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PREAMBULO:
El problema de la ciudad se estima actualmente como el pro
blema de la civilizacidn. Vivimos en una edad de ciudades, constituyendo une de los hechos mds sobresalientes y significativos de la

-

edad moderna, Cuando un sujeto de nuestros dias para mientes sobre la metrdpoli donde vive, tropieza en su pensar con una serie de in—
conveniencias que se le plantéan en ese escenario donde se desemvuel
ve; vienen a su mente incomodidades como el ruido, el humo, las gran
des distancias a recorrer entre su hogar y el lugar donde trabaja, el trànsito intense en el corazdn de la urbe, la carencia de trans—
porte adecuado que provoca la aglomeracidn en buses, metropolitanos,
etc; la falta de espacio verde, la carencia de tiempo para dedicarse
a la meditacidn o a labores de Indole cultural que le aislen del trà
fago cotidiano; el gélido espiritual que provoca el vivir en un caos
de cemento y ladrillo, cuando su situacidn econômica se lo permite,

0 bien el verse envuelto en el fangal de un tugurio; la falta de ali
ciente que en un future prdximo pudiera verse colmado. Son elles ex
tremes que lo van agobiando, a tal grado que encuentra a su existir
carente de sentido, Porque el hombre no puede acomodarso a la idea de ser una pieza mecdnica en el motor de la sociedad; el sentirse un
niimero lo hace salir de juicio, pues siente perder su condicidn huma
na, El anonimato de la gran ciudad le envenena el espiritu y le invi
ta a la excentricidad, a la extravagancia.
En verdad la problemâtica no es actual, El sentido grega—
rio, la necesidad de defensa, han impulsado al hombre a agruparse, a
a formar comunidades; pero con el correr del tiempo, el aparecimiento del maquinismo, el tecnicismo, el desarrollo de la sociedad (paso
de la sociedad tradicional a la sociedad industrial), el increments
de la tasa demogrdfica, y otros factores, las comunidades han ido t£
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mando auge, y el desarrollo de las ciudades ha llegado a tal grado que, en la actualidad su volumen es asfixiante a sus moradores. He ahi la transcendencia que nos dépara el Urbanismo, estudiado como

-

ciencia o técnica cuya finalidad es la ordenacidn y organizaciôn de
las ciudades en sus aspectos flsico, social y econdmico; teleologla
alcanzada a través de investigaciones en los hechos, formulaeidn de
leyes y examen de los propdsitos de aquella parte de la cooperacidn
social que se oneamina a ordenar y organ!zar las urbes. Un concepts
mds amplio, traerla como objeto, el planeamiento de la dinâmica urba
na del espacio para satisfacer las exigencias funcionales de la ciu
dad y el campo, en interdependencia de la estructura econdmico-social
de la regidn, con el fin de lograr el bienestar de la persona en comunidad, El urbanismo no es una ciencia abstracta con mds basamento
que el de algunas verdades fundamentaies; todo lo contrario, es una
ciencia concreta comparable con las demds ciencias sociales, de las
cuales forma parte. La primera funcidn del Urbanismo consiste en la
bdsqueda de los hechos que la fundamentan, si se quiere llegar a for
mular proposiciones générales, cientlficas; la investigacidn de los
hechos pasados, rasgo comiin a todas las ramas del conocimiento, se hace importante. Por hechos pasados debe entenderse no sdlo aquellos
que poseen cierta antigüedad, sino, de una manera general, todos los
que han ocurrido con anterioridad al momento en que se verifica la investigacidn. No deben interesarnos exclusivamente los hechos antiguos, pues mayor importancia tienen para nosotros los hechos y fendmenos actuales, que no por llevar ese nombre dejan de ser pasados pa
ra la ciencia,
El primer paso que considéré debe darse en tan importante
estudio es la investigacidn sobre la composicidn social, es decir la
poblacidn y sus fendmenos, para conocer ciertos factores en el creci
miento de la ciudad; luego las razones que ha considerado el hombre

Ill

como necesarias para construir ciudades, coopérande en producirlas, Esta circunstancia nos llevard a examinar una serie muy variada de he
chos, tal como es la necesidad que aflige al hombre de poseer una vivienda, por su propia debilidad ante la accidn de los elementos, lo cual exige el examen de factores de Indole climatoldgica, geogrdfica
y meterooldgica, que salen de los linderos de dste trabajo; y a la

-

véz nos permitird hacer una gdnesis de la agrupacidn de viviendas for
mando ciudades, Serd de importancia esbozar la problemdtica de la ciu
dad, intimamente ligada a la actividad profesional quo desempeha en el conjunto de una estructura superior, es decir el papel por ella

-

ejercido en el complejo geogrdfico.
El estudio del aspecto socioldgico en el desarrollo del Ur
banismo en Latino-América se hace imprescindible, por el cardcter tan
sui-generis que el crecimiento de la ciudad tiene en aquel Continente.
El impacto de la comunidad urbana sobre la comunidad rural que se ob
serva, no se ajusta a los modelos preconcebidos para otras sociedades.
Ello pues obliga a estudiar la estructura social, su composicidn étni
ca, sus movimientos sociales, y el urbanismo en el marco del sub-desa
rrollo, Debemos percatarnos de que el

fendmeno de la urbanizacidn pr£

voca problèmes, no sdlo de Indole econdmica, sino que implica un cambio de mentalidad, de valoracidn, que el individuo avenido del medio
rural, quien es quien para engrosar el medio urbano, no se encuentra
culturalmente preparado para dl. Por ello no pueden esbozarse las di
rectrices de un régimen jurldico,

hoy inexistante en Guatemala, si no

se atiende a esa realidad social,
El movimiento social de centralizacidn urbana, es un fendme
no que no puede escapar al estudio de la urbanizacidn en nuestro me—
dio, ya que es él juntamente con el crecimiento vegetative quienes

-

han provocado el crecimiento de la ciudad. La migracidn ha creado la
gran ciudad industrial y post-industrial en los paises desarrollados.
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y esté, creando el caos en la urbanizacidn de los paises sub-desarrollados, Aunque es indiscutible que la reduccidn de las cifras absolu
tas y relatives de la poblacidn agricole es un sintoma de progreso y
desarrollo econdmico y social; lo negativo del caso, especialmente en el nuestro, es el ritmo a que se esté prodmciendo la desruralizacidn, y la tendencia polarizada hacia ciertos centros del pals, prin
cipalmente a la ciudad capital, lo que origine problemas econdmicos
y sociales; y la pérdida de recursos en las zonas de emigracidn, con
oonsecuencias nefestas tanto para el drea, como para el conjunto naoional, Hay que observer ademas, que en la sociedad desarrollada, la
migracidn se realizd en los dIas de la revolucidn industrial, atralda por la industrie, y con un agro que habla sufrido yd, la révolu—
cidn agricole; es decir producla lo suficiente como para llenar las
necesidades de los obreros dedicados a la industrie y para mantener
el ritmo creciente de la économie. En pocas palabras la ciudad crecid paralelamente al desarrollo econdmico y social, fud un fendmeno
de causa y efecto; pero en latino-amdrica la ciudad crece y el subde
sarrollo se mantiene, sin embargo la urbanizacidn permite, on cierta
manera, una movilidad vertical; un engro sami ent o de los cuadros me—
dios de la sociedad, con el aparecimiento de una clase media "nueva"
que no obedece a los patrones clàsicos. Para el emigrants se traduce
en una forma de aculturacidn, lo que le hace subir de status; visto
de dste dngulo la urbanizacidn se puede considerar como un fendmeno
de progreso, o como una forma viable para salir del subdesarrollo, El individuo no pasa del campo a la ciudad, unicamente, por atrao—
cidn de dsta, sino por expulsidn del medio agricole que se mantiene
estâtico, con una sociedad tradicional, estructurada sobre formas

-

arcalcas de tenencia de la tierra. La solucidn del problema exige la
intervencidn del Estado con cardcter urgente, a todo nivel, es decir
no atender dnicamente a la problemdtica planteada por la ciudad, sino

eliminar aquella que présenta el campo, que es a la postre, el origen
del fendmeno. La accidn estatalha de estar encaminada a la creacidn de servicios administratives especializados, a la adecuada localizacidn de las actividades econdmicas y a la dotacidn de équipés (la

-

creacidn de un habitat que haga contrapeso a la accidn atrayente de la ciudad). Este supone la configuracidn de un ordenamiento jurldico
adecuado a nuestra realidad social, informado de instituciones taies
como la Funcidn Social de la Propiedad, un institute de la Expropia
cidn, dgil, que ayude a la consecucidn de las metas del Urbanisme. El
régimen de la propiedad, al estar sujeto a las limitaciones previstas
en el orden jurldico-urbanlstico, se vé mds gravado con la existencia
de un plan ordenador, que fija los espacios sobre los cuales se hace
positive el derecho.
Ante el cadtico proceso de urbanizacidn que hoy vivimos, no
puede admitirse la pasividad del Poder Pdblico. No cabe la inactivi—
dad ante un fendmeno social que conduce a esa serie de gigantescas

-

aglomeraciones de hombres, que pugna con tantes principios del buen vivir. De ahl que se haga necesaria la racionalizacidn del nacimiento
y crecimiento de las ciudades, de ahl que se haga necesaria la planificacidn, Pero el Poder Pdblico no se limita a ejercer una funcidn

-

normative, no se agota an la legislacidn; ademds de ella realiza, de£
de una funcidn de policla hasta la forma del servicio publico. La in
tervencidn administrative en la proiedad privada se hace patente, des
de la creacidn de solares aptes para construir, hasta que se ha edifi
cado, y después. Lo que le dd al Urbanismo un cardcter pdblico y como
conclusidn, que la ordenacidn urbana es una potestad publica y no pri
vada.
La creacidn de una legislacidn urbanlstica supone la exis—
tencia previa de unas estructuras econdmicas y jurldicas adecuadas pa
ra enmarcar sin dificultad las modificaciones que su vigencia imp]ica.

VI

Ello quiere decir que ei ordenamiento civil de corte tradicionalista,
debe sufrir una modificacidn para estar en congruencia con los dictados de la legislacidn urbanlstica. La misma Ley Fundamental necesita
de una revisidn en lo referente a institutes tales como el de la pro
piedad, que impiden un desenvolvimiento adecuado de sus dictados. El
concepto de propiedad privada emanado de la actual Constitucidn y del
Cddigo Civil, hacen imposible la promulgacidn de una legislacidn urba
nlstica que contenga el principle de la funcidn social, por inconstitucional. El principle de page previo que se contempla en la indemnizacidn por expropiacidn forzosa, impide o hace casi inopérante una le
gislacidn urbana que por su naturaleza debe ser égil, de ralizacidn inmediata. La inexistencia de medidas tendientes a evitar la inmodera
da especulacidn con los terrenos de la perturbe, el control de pre—
cios; y aquellas tendientes a evitar al propietario pasivo, ganancias
injustas, provenientes de alzas de precio, consecuencia del esfuerzo
del Estado o de la Comunidad, eliminacidn de plusvallas, Y la créa—
cidn de un patrimonio municipal del suelo.
La vivienda es la estructura material en que se alberga una
familia; ella debe cumplir con ciertas condiciones minimas de comodidad, seguridad, intimidad, higiene y estética, y proveer de hogar o cocina para preparar los alimentos, lechos suficientes para el repose
de la familia, y el minime de servicios sanitarios para mantener la asepsia. Esta definicidn dista mucho de la realidad existante en cier
tas zonas marginadas de las grandes urbes densamente pobladas por per

80nas que viven en condiciones infrahumanas, o sea muy por debajo de
las que nuestra época exige. En Guatemala el problema de la vivienda
es acuciante, presentandose tanto en el sector rural como en el urba
no. El se manifiesta; en la necesidad de crear nuevas unidades para las legiones de emigrantes y para el increments demogrâfico; o bien en la reforma de las viviendas hoy existantes, maltrechas por el dete_
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rioro, o que no llenan el mfnimo de requisites para hacerlas viables
(indice que quizds es el mds elevado). No debe olvidarse de que si las ciudades de latino-américa estdn creciendo (y en nuestro caso en
particular), su expansion se traduce en la creacidn de tugurios d

-

"villas miseria" (en el SOfo), a los cuales no se les puede calificag
con buen sentido, como nucleos urbanos, o major apuntado, urbanizados.
En sentido técnico, el urbanismo implica la transformacidn
del suelo rural en suelo urbano, por la ejecucidn de ciertas obras planificadas y la instalacidn de servicios de agua, electricidad,

-

etc. Desde el aspecto social, comprends la concentracidn de indivi—
duos y grupos humanos y sus instituciones en las ciudades. Proceso por el cual, en los paises, aumenta el numéro de habitantes de la ur
be a expensas del medio rural.
Se ha argumentado con anterioridad de que el Urbanisme es
una ciencia y en consecuencia es una ciencia que formula leyes por medio de las cuales puede preveerse el parvenir; leyes cientificas en que se funda el Urbanismo, que llegan a plasmar en leyes de carde
ter civil y administrative, préceptes que deben ser cumplidos en aca
tamiente de la voluntad del legislador. La Ley pués, tendrd por obje
to la resolucién de los problemas practices, relacionados con el ma
yor bienestar posible en la satisfaccién de problemas taies como la
division del espacio vital en la ciudad, y vivienda.
Los problemas atendidos por la ciencia, tienen una finali
dad prdctica, cuando se les estudia, un ideal o una desiderata. En el fonde se busca el mejoramiento de la humanidad y la obtencién de
su bienestar.
Siempre, en todos los paises, habrdn problemas urbanisti—
COS pendientes de resolucién. Elles son engendrados por la vida mis
ma, y una vez resueltos unos, surgen otros, ante los hombres inquié
tés que luchan censtantemente por el mejoramiento de la especie huma
na.
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Este trabajo no tiene mds que una razdn: hacer ver la necei sidad de una legislacidn urbanfstica (sistemdtica) en el pais. Para ello hemos partido de la realidad social, y luego la configuracidn, tanto doctrinaria como positiva, de ciertas instituciones, y de las leyes de urbanistica; tomando como modelo la legislacidn espahola, y
la de otros paises que, como Inglaterra han marcado el paso en la mar
cha hacia la solucidn del problema (enmarcados dentro de una economia
de libre empresa). Ademds de una legislacidn urbana, se hace patente
la necesidad de orear un Ministerio, o bien una Direccidn General, dr
gano central encargado de la realizacidn del ordenamiento, de compe—
tencia urbanistica. Este ente debe estar en concordancia con los orga
nismos que ya operan; con las municipalidades y con aquellos entes es_
tatales con quienes se encuentra en interdependencia. En este punto es de resaltar la funcidn publica de crear y realizar el planeamiento,
aunque hoy existe una oficina de planificacidn, su funcidn es econdmi
ca. La existencia de un organisme urbanlstico supone la interferencia
de dste con los entes locales existentes; contacte que obliga en mu—
chos cases a actuar al Estado en subrogacidn o subsidiariamente, con
menoscabo de la autonomia local. Ello puede crear un estado de crisis
entre el Poder Central y el Poder Local. Asi, al crearse un drgano ad
ministrativo central de esta naturaleza, debe tomarse en cuenta la

-

autonomia de que estdn dotados los entes locales, de tal forma que

-

las actuaciones del Estado esten encaminadas a cooperar o colaborar,
antes que ha sustituir, lo que no implica que no sea el drgano direc
tor y planificador, el central.
Como consecuencia de la presencia de una legislacidn urba—
nistica, surge por necesidad la creacidn de una elaboracidn cientifica que enuncie las interpretaciones doctrinales y comentarios cientificos que dicha rama juridica impone; asi pués para lograr la divulga
cidn que las preocupaciones juridico-cientificas necesitan, hoy que -
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hacer promover el amhiente propicio para que el jurista aporte sus conocimientos a la tarea comun del urbanismo, empleândose como métodos divulgativos; los congresos juridicos, publicaciones de revistas,
seminarios, conferencias, y especialmente la creacidn de cursos espje
cificos en la Universidad, institucidn que puede aportar su valioso
concurso, preparando el personal técnico para llevar a buen término
las obras que requieren estudios cientificos, o bien el estudio de preceptos juridicos necesarios para construir una legislacidn urba—
nistica capaz de encauzar el fendmeno.

CAPITULO I
A, LA POBLACIDN
I.

La integracidn social

Para entender la estructura de una determinada sociedad, se tiene que poseer conocimiento sobre el numéro de personas que eubren dicha estructura social en relacidn con sus recursos naturales;
asi nace el concepto de poblacidn como "el conjunto de personas, con
table numéricamente segun distintos procedimientos y normas, que ha
bit an en una cierta drea geogrdfica"; dicho conjunto de seres huma—
nos es el resultado de la adicidn matemdtica de nuevos individuos, a
los que ya vivian anteriormente, ya sea por razones de inmigracidn o
por la desproporcidn de nacimientos en relacidn con las defunciones,
El profesor Kimball Young (l) considéra "que la poblacidn
debe estudiarse desde très puntos de vista:
1) Como un conjunto de hechos: a) las distintas tendencies y ndmero
de crecimiento; b) los indices de natalidad y de mortalidad; c) la distribucidn cultural y espacial de la poblacidn; d) la composicidn
y ciertos rasgos caracteristicos, como la edad, el sexo, el estado marital, la raza, la religidn y la ocupacidn; e) el movimiento so—
cial; f) su calidad o sea el grado de preparacidn sicoldgica y fisica.
2) El aspecto dinàmico del comportamiento humano que hace referenda
al anâlisis interpretative, sicoldgico y social. En estes cases se plantéan preguntas como la siguiente: ^en qué forma influye en el ca
rdcter de la poblacidn el ndmero de hijos, la mortalidad y la migra
cidn?; &como afecta a las tendencies demogràficas

la culture, el lu

gar y el tiempo?; âcomo actda el control de la natalidad con sus con
secuencias?,

(l) Sociologia y vida social, Kimball Young,
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3) El estudio de dichos aspectos en relacidn con un programa de a c ~
cidn social o de reforma.
Antes de entrer a estudiar el problème de lo que significa
poblacidn, se debe distinguer entre los conceptos de poblacidn pre—
sente o de hecho; poblacidn constante y la poblacidn habitante o de
derecho. La primera la constituye el grupo humano que se encuentra présente en el momento de realizarse el censo. Esta constituye la ba
se fundamental5 la segunda la forma el grupo con residencia fija de
hecho en un lugar, y la tercera, se encuentra integrada por el grupo
legalmente domiciliado en la localidad.
La poblacidn en un drea geogrdfica no se mantiene estable
ya que normalmente aumenta o disminuye, obedeciendo a factores de or
den externe, taies como el medio ambiante y el orden interne,
Los factores de orden externe no son constantes toda vez que regularmente presentan variaciones asi: a) variaciones favorables
progresivas, ejemplo: la extensidn o ensanchamiento de la superficie
cultivable;

b) variaciones favorables bruscas, ejemplo: la amplia—

cidn de la esfera econdmica, permitida por un descubrimiento o una ocupacidn por victoria militar. Este liltimo es lo que se persigue

-

con la conquista de " los espacios vitales ";

c) variaciones desfa

vorables que pueden ser progresivas y bruscas;

d) variaciones alter

nativas,
El medio ambiante pocas veces se puede clasificar como fa
vorable o desfavorable, pues en muchos casos una variacidn que apa—
rentemente sea desfavorable puede producir efectos favorables,
Factores de orden interno:
El crecimiento interno de los pueblos obedece a hechos, C£
mo: el exceso de nacimientos sobre el indice de mortalidad. Desde el
siglo XVIII el mundo ha experimentado una enorme expansidn de su po
blacidn, la cual se debe oasi totalmente a la reduccidn de la morta'lidad y al excesivo numéro de nacimientos que se han observado*

En-

3
tre otras causas que han contribuido a este incremento encontramos:
a) el desarrollo de técnicas agricolas y la especialixacidn regional
de los cultives, que han permitido un abastocimiento de viveres mds
copioso, variado y eficaz;

b) los intereses comerciales y los de

-

transporte, que han estimulado el descubrimiento de nuevas tierras virgenes (como en el caso de América), que permitieron a Europa y

-

Asia expanderse proporciondndole materias primas para su desarrollo
industrial y do majores horizontes en el comercio;

o) la revolucidn

industrial y comercial que contribuyeron a aumentar la produccidn de
bicnes manufacturados, su transportacidn y distribucidn; produciendo
se ademds un sin ndmero de empleos para mayor cantidad de gente
cual a su vez, fomentd un mds alto nivel de vida;

lo

d) los progresos

realizados en la medicina cientifica y lahigiene publica, que han ve
nido a reducir el numéro de enfermedades infectocontagiosas, mejoran
do ademds los cuidados dispensados a la madre y al niho; el desarro
llo de técnicas que en los ultimes ahos han aumentado en alto grado
la longevidad.
Haciendo un andlisis del aumento poblacional experimentado
en nuestro medio por causas de la disminucién de la mortalidad, el indice del mismo en el période comprendido entre 1.940 y 1,955 révé
la una constante disminucién que se promedia anualmente a razén de 23,8 por mil (2), con una tendencia decreciente de casi très perso—
nas por cien, cada cinco ahos.
En sus aspectos mds générales podemos considerar que las causas mds sehaladas de mortalidad, en todas las. edades en Guatemala
son; las deficiencies de los departamentos de Sanidad Pdblica y en la higiene de la vida familiar y personal, la deficiencia de la nu—
tricién en la poblacidn, originada por el bajisimo nivel econdmico (^

(2) Guatemala en cifras,
(3) Monografia Socioldgica, Monte Porte Toledo,
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es esta una de las razones por las cuales los gobiernos de la Révolu
cidn emplearon cuantiosas sumas de dinoro en programas de salubridad,
habiéndose logrado esa reduccidn del indice de mortalidad aludido, sobre todo en el aspecto infantil, ya que de 60.000 personas que

-

aproximadamente mueren anualmente, 21,000 son menores; siendo otro punto sobresaliente que del total de dbitos que ocurren anualmente,
el 6O9S ocurre entre la poblacidn indigena y el 40^ entre ladinos (4 ).
En relacidn a la natalidad podemos observar que anualmente
aumenta la cifra de nacimientos, sobre todo en nuestro medio; ya que
el prornedio de nacimientos es aproximadamente de 70.400, o sea 34

-

por cada 1.000 personas. Si observâmes las estadisticas podemos no—
tar que en 1.948 macieron un total de 137,000 personas aproximadamen
te; en 1,951 la cifra fud de 151.400 y en 1.954 bubo un promedio de
162,770 nacimientos,
Sin embargo, en algunas otras partes del mundo se ha obser
vado una reduccidn en el ndmero de nacimientos, ya que el instinto de reproduccidn se ha visto limitado, sobre todo en los paises de

-

mds alto grado de civilizacidn y dentro de un status de clase pudien
te; dicha limitacidn se ha realizado, no a través de la "represidn moral" como propugna Robert Malthus, sino mediante métodos modernos
de anticoncepcidn. En la actualidad el problema del aumento de los nacimientos ha sido tratado con gran amplitud credndose programas de
divulgacidn de métodos para reducirlos; pués se ha demostrado que al
igual que una familia puede conservar un mds alto standard de vida,
mediante la limitacidn del ndmero de sus componentes,

grandes secfo

res de la poblacidn mundial pueden superarse econdmicamente limitando su volumen, ddndose asi solucidn al problema presentado por

Mal-

thus.
Composicidn étnica;
Para los efectos de un estudio urbanistico, los rasgos de(4 ) Guatemala en cifras.
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mogrdficos quo mds pueden interesar son; 1) Relacidn entre el ndmero
de hombres y mujeres, 2) Pecundidad, 3) Composicidn de la poblacidn
por estado civil. 4) Mortalidad. 5) Proporcidn de los habitantes extranjeros. 6) Extructura de la poblacidn por grupo de edades, 7)

-

Analfabetismo, Ademds del ndmero de personas que integran una socie
dad, es necesario hacer un estudio de la composicidn dtnica interna
cuantitativa de las personas que en el territorio viven, es decir, la proporcidn de las mismas por sexos, edad, estado civil; aconsejdn
dose para su realizacidn la formacidn de grupos "tipicos" de edades.
En Guatemala, existen una serie de factores que dificultan el estu—
dio de su composicidn dtnica, sobre todo, LA PALTA LE CENSOS PERIOLI
COS; la falta de una adecuada definicidn de los significados de in—
dio y ladino; la fijacidn de analogies y diferencias entre los gru—
pos que componen a ambos sectores, y los resultados practices de to
das esas diferencias y analogies én lo referente a la participacidn
de los distintos grupos en el complejo de fendmenos sociales. No obs
tante (5), hay hechos que facilitan el trabajo;

a) en casi todos

-

los casos los intégrantes del grupo de indios se reconocen como ta—
les, y

b) a éstos se les localize con precisidn por su lengua habi

tuai.
La integracidn social en Guatemala radica fundamentaimente
en el proceso de fusidn e interaccdones entre sus sectores étnicos, de aqul la importancia de conocer la definicidn de cada grupo y sus
diferencias. De la encuesta practicada en 1.950, se desprenden dates
como los sigulontes;

a) Guatemala esté compuesta de 53,6^ de indlge_

nas y el 46,4^ de ladinos;

b) entre los indigenas es mayor la pro—

porcidn de hombres con respecto a las mujeres, que entre los ladinos;
c) la mayorfa de los indigenas viven en ol medio rural en donde se encuentran en una proporcidn de 16 a 1 con respecto a los ladinos; -

(5) Patrones de Poblacidn en Guatemala, Nathan L, Wheten,
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b) los hombres ladinos predominan en el medio urbano a razdn de 2,5
con respecto a los indigenas. las mujeres ladinas predominan en el medio urbano a razdn de 3,8 en relacidn con las mujeres de extrao—
cidn indigena (6),

II,

Relacidn entre economia y poblacidn

Paralelamente a los estudios de la poblacidn, deben llevar
se a cabo estudios referentes a la economia, ya que entre el ndmero
de personas que habitan en un territorio y su riqueza, tiene que

-

existir indispensablemente un equilibrio que se ha llamado antropogeoecondmico, toda vez que si existe una evolucidn cuantitativa de la poblacidn tiene que haber una evolucidn paralela en la riqueza; dilema que did origen a las teorias de la poblacidn (7).

III,

Teorias sobre la poblacidn y los medios de subsistencia

Desde largo tiempo se ha observado que ciertos pueblos ten
dian a aumentar sus dinensiones hasta llegar a un extreme en que escasamente habian alimentos para mantener a todos. Se planteaba el

-

problema que si un grupo de personas que vivieran sobre una determi
nada érea geogréfica, de cuyos recursos se alimentaran exclusivamente (érea cerrada e inabordable), y mantuvieran un ritmo de reproduc
cidn tal, que su numéro no excediera del que le permitieran sus re—
cursos y su progreso técnico, o sea hasta alcanzar el "mdximo", al llegar a dl dejarian de seguir aumentando por presentarse una resistencia en el medio, traducida en un rendimiento decreciente en su

-

produccidn y en un aumento de mortalidad; asi pués, estos "frenos na

(6) Honte Porte .Toledo, Obra citada,
(7) Sociologia Urbanistica, Gabriel Alomar,

turales" entrahan el hambre y las enfermedades, el incremento de la
mortalidad sobre todo infantil, por inoapacidad para adaptarse, o sea el fendmeno de seleccidn natural, A los pueblos que han alcanza
do este méximo Se les llama "poblacidn en el limite de las subsis—
tencias" (8), Cuando un pais se encuentra en la situacidn de alcanzar el nivel màximo, es decir, en un pais civilizado (9), con plena
conciencia de su situacidn y con un Estado poderoso, no se conforma
con dedinar y recurre a la conquista militar de "Espacios Vitales",
Los cambios experimentados en la vida econdmica y corner—
cial del siglo XVIII asi como la expansidn de la democracia politica, hicieron vibrar una nota de optimisme en el mundo de aquella

-

dpoca, que se expresd en la doctrina del progreso social. En dicha
era, en que los reformadores predicaban las corrientes del progreso
ilimitado del hombre, Malthus sostenia que "hay una tendencia cons
tante en el hombre a crecer mds, por efectos de una capacidad repro
ductora constante en relacidn con los medios de subsistencia, arguyendo que la poblacidn tiende a crecer en progresidn geométrica,

-

mientras que las subsistencias crecen solamente en progresidn aritmdtica, a pesar de que las circunstancias prometieran ser més favo
rables para la industria humana",
Propugnando dicha tesis, basada en estadisticas sobre po
blacidn y produccidn de alimentes, estudid la forma de frenar el
crecimiento de la poblacidn, creando dos tipos de freno ;
sitivos y

-

a) los p£

b) los preventivos, Los primeros son efecto de la esca—

sez de subsistencias con sus resultados, por ejemplo la pobreza, la
miseria, las enfermedades y el quebranto moral, Los medios preventi
vos los constituia el celibate, las restricciones morales, el aplazamiento del matrimonio,

Lo importante de esta doctrina fud la tras

cendencia que tuvo en la dpoca en que hizo su aparecimiento; pues (8) Sociologia, Mac Iver, RM
(9) Sociologia Urbanistica, Gabriel Aldmar
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templd el entusiasmo exaltado de los reformistas que parecian ignorar los fundamentos naturales y bioldgicos de todas las sociedades
humanas.
Posteriormente se observd una reaccidn a las doctrinas

-

propugnadas por Malthus, Asi, Carlos Marx sostenia que el problema
del exceso de poblacidn no era en realidad la base del problema, si
no que el hambre y la miseria y las consecuencias de aquel aparente
aumento de poblacidn eran el resultado de Ha explotacidn de las ma—
sas por la clase capitalista y que en cuanto se remediaran aquellas
injusticias y se hiciera una equitativa redistribucidn de la rique
za, habria medios de subsistencia para todos.
A pesar de las alarmantes teorias que se emitieron acerca
del crecimiento

desmedido de la poblacidn, dsta siguid creciendo a

un paso acelorado en el siglo XIX y aunque se observd un incremento
en la industria y en los medios de subsistencia, la miseria y la po
breza siguieron oprimiendo a los pueblos; es por ello que en los al
bores del presents siglo, se presentan nuevas teorias basadas en el
malthusianisme, cuyo objeto era educar a las masas para que redujese en forma consciente los nacimientos, ya no en la forma propugnada por Malthus, sino ensehando los métodos anticonceptivos.
La controversia sigue en pié, y en los ultimes ahos ha to
mado un carécter de urgencia mundial el control de la natalidad;

-

porque si bien es cierto que existen paises altamente desarrollados
que pueden observar un crecimiento en su poblacidn, toda vez que su
economia se lo permite, hay dos terceras partes de territories en el orbe, cuya poblacidn se muere de hambre debido a la multiplica—
cidn ilimitada de la misma. Pueblos misticos que no observan la rea
lidad sino que se dejan impulsar por factores de orden bioldgico y
religiose; y que indireetamente afectan a los pueblos desarrollados,
porque necesitan de grandes estipendios econdmicos para poder sub—
sistir.

9
Si se trata de elevar el nivel de vida en los paises del Asia y Africa; y en algunos otros "atrasados" o mejor dicho "subdesa
rrollados" se debe dar principio por contrôler el incremento de su poblacidn mediante técnicas superiores a las que hasta ahora se han
usado; pués es évidente que todo alto nivel de vida va paralelo con
un control racional de la natalidad. Solo cuando ambos factores, el
control de la natalidad y el incremento del nivel de vida se hagan présentes en todos los paises, cesaré de inquietarnos el fantasma

-

del hambre.

IV,

La superpoblacidn, la infrapoblacidn y el dptimun

Como antes se analizd, existe el problema de territories que poseen un nivel méximo en cuanto a su poblacidn y otros que po—
seen un nivel mlnimo, extremes que son nocives para el desarrollo de
los pueblos. Es esta la razdn por la que se considéra posible la

-

existencia de un nivel que se encuentre entre ambos y represents un
"dptimum" cuyo ndmero constituiré un punto de partida en la labor de
aplazamiento ecoldgico, Ese dptimum para un territorio determinado puede definirse : (10) "el némero de pobladores que permita y asegure de la manera més satisfactoria, la realizacidn de un objetivo de
terminado",

0 sea pués, que el némero de pobladores debe ser tal

-

que su aumento produzca superpoblacidn y su disminucién infrapobla—
cidn. Para calcular este dptimum se hace necesario, suponer la pre—
sencia constante de cuatro factores:

1) el nivel de la técnica;

reparte equitativo de los productos;

3) composicidn de la poblacidn

por edades; y

4) los recursos naturales de territorio.

(10) Aldmar Gabriel, Obra citada.

2)
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B.

1,

MOVIMIENTO DE LA POBLACION

La movilidad poblacional

La gente es de naturaleza mdvil, ya que estén poseidas de
un impulso innato que la obliga a trasladarse de un lugar a otro, donde quizd majore su condicidn de vida. Como se estudiaré mds adelante, une de los primeros estadios de la humanidad fud constituldo
por la condicidn ndmada del hombre, empujado por la necesidad de un
mejor habitat que le ofreciera abundante caza y pesca; es ese esta
do de necesidad el que provocd que grandes regiones del orbe se poblaran; América misma es un participante de aquel teatro migratorio.
Pero en la actualidad, con el mejoramiento de las condiciones de vi
da, el hombre ha superado en su mayor parte aquel instinto, obser—
vando un estatismo condicionado por razones de orden positive.
Las personas y los bienes, han de moverse para la creacdén
de ciudades y muchas de allas no habrian alcanzado la grandeza si no hubieran sido capaces de extraer

en forma abundante y continua

el exceso de poblacidn de los lugares monos urbanos. Los pueblos ci
fran su futuro en la suposicidn de que los caminos se mantendrdn

-

abiertos de tal modo que la gente pueda entrar o salir y los bienes
ser transportados, Los esfuerzos de las comunidades para crecer y volverse mds seguras se ligan con frecuencia a la mejorla del trans
porte y a los proyectos de mejor acceso; es punto que corresponde a
la historia el enseharnos el sinndmero de guerras que se produjeron
en épocas pasadas para mantener la jerarqufa o el monopolio en rubas
maritimas y terrestres (11),

2,

El industrialisme y la frontera
Debemos dedicar especial atencidn al fendmeno de la revo-

(11) Alomar G, Obra citada.
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luoidn industrial y a la frontera como estimulantes del urbanisme moderne. Une de les faoteres principales en que se basa el mevimien
to social actual, es el industrialisme. Pueden senalarse incluse c£
mo un factor de urbanizaci6n, quizds hoy dla con gran transeenden—
cia, el papel del "factor terciarie" de la ecenemla. La révolueidn
industrial iniciada a fines del sigle XVIII, provec6 cambies radica
les en la

estructura ocendmicosecial de les principales centres de

Europa; el aparecimiento de las grandes usinas traje cerne corelarie
la desaparicidn del pequene tailor por la absorcidn que de sus lab£
rantes hizo la fdbrica y la afluencia de grandes masas campesinas a
la ciudad industrial; cerne consecuencia la creacidn del preletarie
y el amanecer de una nueva era econdmica; el capitalisme. Es ese fe
ndmeno migratorie experimentado en aquella ëpeca, el que preveca un
crecimiento peblacienal en las ciudades; pece a poce se va consig—
nando un nuevo tipo de sociedad, la "sociedad industrial", que a de
cir do Rostew se caracteriza no como un fendmeno cuaniiitativo puramente econdmico, sino por la transformacidn de las actitudes huma—
nas y de la organizacidn social,
Por etra parte, la frontera abre nuevos campes a les col£
nialistas (12), y es as! como en siglos pasados con el descubrimien
te de grandes extensiones de tierra, mercados y mane de obra abun—
dante, que por derecho de conquista es esclavizada, como se precipi
tan agiomeraciones de personas a poblarlos y censtruir en elles g r ^
des centres agricoles que oran un poderese incentive para el desarm
lie industrial de la madré patria, Paralolamente al desarrolle de la frontera se expérimenta una revolucidn en el transporte, cemercio
y mercados.
Todos estos fendmenos han provocade el movimiente de nume
rosos grupos de personas y el crecimiento desmedide de las ciudades.

(12) Andersen Nils. Secielogia de la Cemunidad TJrbana.
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Pendmeno que como se verd, no se patentiza on la urbanizacidn de

-?

America Latina.
El conoepto de movilidad social tiene dos sentidos: en un
primer sentido se refiere al fen^meno general del traslado de perso
nas y familias de un lugar a otro de la tierra. Es el aspecto pobla
cional y migratorie de la inestabilidad humana, que représenta les
cambies de lugar mediante una ruta, la cual ha side llamada mevilidad itinerada (13), Y en segundo sentide, en que esa movilidad se refiere al cambio de una pesicidn social a otra, e sea el cambie de
estamento social que experimentan algunas familias en el releve de
las generaciones, Aqul se

trata de un cambio de lugar ne itinerade,

dentro de la propia estructura llamada movilidad vertical; la cual
puede ser ascendante y descendante. En el primer case, per ejample,
como suele ocurrir con frecuencia, existen familias dende el abuele
ha sido un simple ebrere; el padre quizds un obrero calificade o un
pequeho comerciante; y el hije un prefesional e un industrial (14),
fendmeno que se observa actualmente con mucha frecuencia ya que en
nuestra sociedad hay una tendencia al ascenso general, a medida que
sube el nivel cultural y econdmico, El segundo caso es de forma in
versa. Podria pensarse que cuando un ndmero de familias sube en su
status social, etro tanto

debe bajar; pero estoes errdnee perque -

no hay que elvidar que la

clase media se amplla

cada dla mis, mante

nidndose en muchos casos un nivel de vida aparejade al de las cia—
ses altas o aristocrdticas; diferencidndose dnicamente per razenes
de erden estamental; llendndose el vacle que se deja en las clases
bajas per la afluencia de inmigrantBs a dicha sociedad (15).
En relacidn con la movilidad vertical hay que observer, -

(13) Aldmar G. Opus Citae,
(14) Ejemple de Andersen, opus citae.
(15) Secielogia, Mac Iver.
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que en la ciudad esta se efectda con nds rapidez y efectividad, que
en el medio rural la movilidad de la mano de obra, présenta

1) mo-

yilidad ocupacional ascendents de cardcter generacional - con una posicidn mds elevada para el nacido en la ciudad, mientras que los
emigrantes mds antiguos ocupan un lugar intermedio, y mds inferior
los emigrantes recien llegados. Elle coincide con el movimiento de
"desplazamiento hacia arriba" de los obreros arraigados o con un e£
pacio prolongado de tiempo de vivir en la ciudad a la llegada de

-

nuevos contingentes humanos que llegan a engrosar las fuerzas del trabajo citadine. Y coincide con las espectativas de los nacidos en
la ciudad de disfrutar de las mayorss ventajas tanto educativas co
mo de otras.
2) Movilidad ascendante de cardcter individual (es decir en el curso de una carrera personal). Ello es mds frecuente, tambidn entre los mds antiguos que en los recien llegados.
3) La movilidad ocupacional, "del tipo lateral", es mds frecuente entre los recien llegados, sin una preparacidn calificativa. Este hecho coincide con el principio general de que la variacidn en el traslado horizontal de empleo es mds alta en los grades no califica
dos, y disminuye a medida que se eleva el nivel cultural y profesi£
nal.

3.

La movilidad social itinerada; las migraciones

Las migraciones pueden definirse como;

"el traslado de -

individuos o grupos, de una localidad a otra, con el propdsito de cambio de residencia". Se puede decir que la gente realiza cambios
por razones que considéra prdcticas, ya que en el lugar en que se encuentran pueden desenvolverse en situaciones menos prometedoras que lo que parece ofrecer otras; para la mayoria de los emigrantes
el lugar de destine alienta los suehos de enpezar de nuevo. Sea cual

H
sea la implicacidn de dioho razonaniento, los elementos son dlstintos oog&n. la gente, el tiempo y las oondiciones, Algunos estudiosos
(16) han usado el tërmino "tirdn" para describir la atraccidn de la
meta de un emigrante, y el tërmino "empujën" para describir las des
ventajas reales o imaginarias del lugar que dejan.
Entre las manifestaciones tipicas de la movilidad itinera
da, que regularmente tienen cardcter internacional, se distinguer;
a) Grandes movimientos de poblaciën que la historia nos recuerda, en épocas remotas, los lentos traslados de pueblos enteros o corrimientos de los excedentes de poblaciën producidos de determinados territories hacia otros relativamente despoblados; Europa es produc
to de una serie de migraciones de Oriente hacia Occident© que tuvi_e
ron lugar desde el siglo XII antes de Cristo hasta principles de

-

nuestra era; es decir, desde la invasiën de los Aqueos hasta los

-

Bërbaros. Los habitantes de Amërica son asimismo el resultado de mi
graciones procédantes del Asia Central, que cruzando el estrecho de
Bering se establecieron en los altiplanos de Mesoamërica. Migracio
nes polinesias parecen haber poblado el sur de Amërica. Y as! sucesivamente; si es aceptada la teoria del aparecimiento del hombre en
un punto del globo terrdqueo arribaremos a la importancia transcen
dental del movimiento humano,
b) La migraciën forzada que consiste en el traslado compulsivo de personas de un lugar a otro, como el caso de los negros que proce—
dentes de Africa, fueron trasladados a Amërica, en el lapso compren
dido entre los siglos XVI al XIX. Asimismo a este tipo de migracio
nes pertenecen los traslados de grandes grupos humanos que se ven obligados a emigrar de su pais por causa de la opresiën y persecu—
ciën politica o racial y religiosa, como fuë el caso de los puritanos y catëlicos que en el siglo XVII huyeron de Inglaterra, Holanda

(16) Alëmar Gabriel. Obra citada.
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e Irlande, poblando las costas del Noratldntico de los Estados Unidos de Norteamërica. Ademds entre este tipo de migraciën forzada

-

existe una que por su cardcter voluninoso hay que prestarle especial
atenciën: se trata de aquellas migraciones cuyas causas han sido de
orden politico, se calcula que actualmente existen en el mundo diez
y nueve millones de refugiados disperses entre los distintos paises.
(17) La huida es constante y masiva, creando en el pais receptor gra
ves problemas do alojamiento, que suelen resolverse con la creaciën
de campamentos de cardcter transitorio, pero que por lo regular se transforman en permanentes, siendo que en su mayoria estos campamen
tos ofrecen condiciones déplorables de vida; ademds crean problemas
de ërden econëmico, toda vez que para poder subsistir necesitan realizar algun trabajo o servicio remunerado, desplazando a los trabaja
dores originarios de la regiën.
c) En Amërica se observë un tipo singular de emigraciën forzada en ëpocas del colonialisme "los saltamentos", en las cuales no sëlo se
desposeyë a los indigenas, sino que se les obligë a realizar movimien
tes migratorios de una regiën a otra, destruyendo el sentido de cornu
nidad; con el objeto de evitar insurrecciones y para aumentar el ndmero de mano de obra en sitios donde se hacia necesario (18).
d) Emigraciones voluntaries como las que se produjeron de Europa ha
cia Amërica durante el siglo XIX y lo que va del XX; ya que se ha

-

presentado en Amërica una serie de movimientos humanos procédantes de los distintos paises de Europa, los cuales tienen como causa prin
cipal el deseo de mejorar econëmicamente. Cada pais de emigraciën tu
vo en principio su deseo de preferencia; asi los espaholes que emi—
graron, se localizaron en el centre y sur de Amërica; los ingleses,
polacos, irlandeses y alémanés, en los Estados Unidos de Norteamërica;

(17) Alëmar Gabriel, obra citada.
(18) Bdtres Jauregui, Historia de Centro Amërica.
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los italianos indistintamente, adnque de preferencia se asentaron en
las regiones de Uruguay y la Argentina. Asimismo las emigraciones

-

que se advierten de paises europeos al Africa del Sur y a Australia,
las cuales tienen cardcter intercontinental.
e) Invasiones de dreas o sectores en el seno de las grandes ciudades
por determinados grupos ya sea de raza o de nacionalidad; ejemplo ti
pico es el aumento de gente de color a lo largo de la quinta avenida
de Nueva York, procédante de Harlem.
Las migraciones en general suelen contemplarse desde dos punt08 de vista:

a) ET/IIGRACION : que es el movimiento humano obser-

vado desde el punto de vista del pueblo o lugar de partida, es decir
del pais en que se actda el traslado. Este traslado se juntifica cuan
do existe superpoblaciën; y

b) INMIGRACION :que es lamigraciën

servada desde el punto de vista del

paisreceptor; esdecir,

ob

elpais

de destine que por lo regular es una naciën en desarrollo active, c£
mo el caso de Estados Unidos, Brasil, Mëxico, Venezuela, etcëtera (19).

4. Migraciones internas: movimiento de centralizaciën urbana

Oonsisten en los traslados masivos, por lo regular volunta
rios,

de individuos de una localidad

a

otra dentro del mismopais o

naciën.
Como se puede notar, existen dentro de este tipo de migra
ciën dos

inclinaciones: a) familias y grupos en general que se tra£

ladan de uoa regiën rural a otra; y

b) familias o grupos de individuos

-

que se trasladan del campo a la ciudad; fenëmeno migratorie este ëltimo, que se estudia bajo el epigrafe de "movimiento de centralize—
ciën urbana" (20). Este segundo aspecto es un fenëmeno active, gene-

(19) Alëmar Gabriel, obra citada.
(20) Anderson Niels, obra citada.
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ral en el mundo a partir de la revoluciën industrial, oonsistente en
el hacdnanrlento de personas y actividades en los centros urbanos; movi
miento constante de aflujo poblacional a las urbes provenientes del
medio rural.

Este constituye uno de los fendmenos sociales mds so—

bresalientes de nuestra época, ya que ha dado lugar al crecimiento desmedido de la ciudad. Los économistes han observado que el rdpido
aumento de la productividad ha sorvido de instrumente al fomente de
un progresivo desplazamiento del grueso del ejército de trabajo des
de la industrie primaria (la producciën de materias primas), a la in
dustria secundaria (elaboraciën de productos), y finalmente a los

-

servicios. Otro factor relacionado con éste desplazamiento es "la e£
pecializaciën" de las funciones. Para Hans Blunen Feld, el doble in
centive de : la especializaciën y la cooperaciën laboral suscitë una
oleada migratoria campo-ciudad. La especializaciën, nota caracteristica de la sociedad urbana resta funciones a la familia, perdiendo con ello dic&a célula social, gran parte de su influenoia. Todos los
paises de Latinoamérica y especialmente el nuestro, han sido escenario de masivos movimientos de su poblaciën interna, lo cual ha traido como consecuencia la inmensa expansiën de los centros urbanos y suburbanos, provocando ese fenëmeno de macrocefalia que se observa en nuestras principales metropolis, Kingsley Davis, considéra que

-

ello es una verdad a médias. Si bién es cierto que los paises subdesarrollados se estën urbanizando a un ritmo mës elevado del que lo hacen los dosarrollados hoy dia, y ademds mds rdpidamente que la for
ma en que lo hicieron dichos paises desarrollados en los dias de ex
pansiën urbana, esta urbanizaciën se debe a una multiplicaciën (aumqi
to biolëgico) sin précédentes. De tal manera que la inflaciën que

-

han observado sus ciudades no obedecen bdsicamente al factor emigra
ciën campo-ciudad, sino al crecimiento vegetativo de las ciudades. Esa migraciën sirve de compensaciën a la pequeha diferencia de coefi
cientes de natalidad entre la ciudad y el campo. A ese aumento pobla
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cional han cooperado las operaciones de sanidad publica que por lo regular es mds efectiva en la ciudad que en el campo. A juicio suyo
debe acelararse el éxodo campo-ciudad para evitar que la poblaciën campesina, por su gran crecimiento, se vea falta de ocupaciën. Asi en una comparaciëm hecha entre Venezuela y el Canadâ los indices arro
jaron sesenta y cuatro varones dedicados a la agricultura en Venezue.
la, y 4,8 varones en el Canadd ambos indices por milia cuadrada en el ano 1.950. En 1.961 en Venezuela la cifra aumentë a 78; y en el Canadd se mantuvo.
Pero por otra parte si se acelera el ëxodo campo-ciudad, estas experimentardn un crecimiento a un ritmo desastroso. Es tan

-

elevado que se hace imposible crear los servicios urbanos necesarios,
Dicho crecimiento es el resultado de: (21)
de los habitantes del medio rural a la urbe; y

a) afluencia -

b) desplazamientos -

de las poblaciones a la ciudad; ambos son de cardcter "horizontal" y
do transcendental importancia ya que transforma la estructura social
existante en determinado pais, provocando trastornos que se hacen

-

sentir en todos los soctores de la vida nacional. Esta migraciën se
le llama tambiën "centripeta" o de centralizaciën urbana. Y dentro do la ciudad quo se realiza el movimiento social desde el centre de
la ciudad a sus suburbios nueva oleada migratoria con igual importan
cia que la anterior pero en sentido inverso, a ella se le llama "cen
trifuga".
Estanislau Pischlowitz (22) nos proporoiona el resultado del censo demogrdfico interamericano, llevado a efectos en 1.960 y 1.961 en ocho repdblicas de esta regiën, llegando a aceptar que aprë
ximadamente el 33^ de los latinoamericanos residen actualmente en las
ciudades siendo que en 1.950 sëlo habitaban en las mismas, el 25^. -

(21) Bergel Ernest. Sociologie Urbana
(22) Pischlowitz Estanislau. Superurbanizaciën Oaëtica
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Los habitantes de las ciudades constituyen ya la nayorla de la pobla
ciën en paises como la Argentina, Chile, Uruguay, Cuba y Venezuela;
y llega cas! a la mitad en Mëxico, Colombia y Panamd, A guisa de ejem
plo tenemos el caso del Brasil cuya poblaciën aumentë del 31,24^ que
poseia en 1.940, al 36,16^ en 1.950 y 45,8^ en 1.960,
En Guatemala, segdn dates estadisticos proporcionados por
el Departamento del Censo, (23) la poblaciën total de la Repëblica arrojaba en abril de 1.950, 2.790&868 habitantes y en abril de 1.964
se cdlcula aproximadanente en 4.284.473 personas; cifras que nos indican quo la tasa de incremento es aproximadamente de 3,1^ en el lap
so comprendido entre censo y censo. En la ciudad capital el aumento
ha sido mayor, toda vez que en abril de 1.950 habitaban en la misma
aproximadamente 284.276 personas y en el censo practicado en 1.964 la cifra fuë

578.990; dëndonos una tasa de incremento de 4,5^ en la

ëpoca comprendida entre censo y censo.
Este incremento que se provocë en la ciudad de Guatemala,
en realidad lo constituye poblaciën suburbana, puës hicieron su apariciën zënas perifëricas, taies como la 15, 16, 17 y 18, las cuales
poseen un promedio de 34.121 personas y zonas como la 7, que compren
de la Colonia Florida cuya poblaciën llega alrededor de 80.000 habi
tantes.
Es un dato de vital importancia el establecer el nëmero de
viviendas que existen en la Repëblica, el cual se aproxima a 842.558,
lo que establece un resultado de 5,1 personas por vivienda. La ciu—
dad en si, posee alrededor de 99.414 viviendas. Haciendo un parëntesis el cual consider© oportuno, en relaciën a la vivienda, digamos:
"la vivienda es la estructura material en la que se alberga una fami
lia; ella debe cumplir con ciertas condiciones minimas de comodidad,
higiene, seguridad, intimidad, estëtica; y proveer de hogar o cocina

(23) Guatemala en cifras.
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para preparar los alimentos, lechos suficientes para el reposo de la
familia y el servicio sanitario para mantener la asepsia", definiciën
que dista nucho de la realidad existante en zonas marginadas de las
ciudades, no digamos del medio rural.
Al analizar los problemas sociales de las pequenas comunidades rurales (migraciones, falta de infraestructura, déficientes

-

équipés colectivos, bajo nivel de la calidad de las viviendas), se ha llegado a la conclusion de que se debla a causas econëmicas que dan lugar al retraso material y cultural de las zonas rurales, Ello
obliga a una ordenaciën del medio rural, que puede traducirse en:

-

1) aumentar el nivel de vida de la poblaciën campesina, lograda a

-

través de la superaciën de sus deficiencies estructurales; y

2) den

tro de esa ordenaciën, una mejora de la vivienda rural. En las peque
has comunidades: la dotaciën de agua corriente, luz eléctrica, alcan
tarillado, centros sociales y equipamiento en general; como factores
que contrarresten la atracciën urbana y fortalezcan la radicaciën en
las zonas rurales al campesino. Dada la movilidad que expérimenta el
camposino, y la poca seguridad de permanencia en un sitio, no se pu_e
den hacer grandes estipendios en la construcciën, lo que ha llevado
a presenter como soluciën una posiciën intermedia entre la nueva cens
trucciën y la reconstrucciën total, es decir, la mejora de las v M e n
das rurales existentes, sistema mës econëmico y que consolida la ra
dicaciën de la poblaciën rural al vincularla, a travës de la propiedad de una vivienda mejorada, a la tierra,
Volviendo al problème de la vivienda que es de urgente necesidad su soluciën en Guatemala, diremos que la falta de ella se ma
nifiesta en todos los estratos sociales, pero es en el sector de bajos recursos donde el problema es alarmante, y es ahl donde la ayuda
del Estado se hace mës urgente. La deficiencia habitacional sumaba en 1 .962, en nëmeros aproximados las 2^.000 linidades para el sector
urbano y 524,000 en el sector rural; lo que arro ja un total de 7811)00
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viviendas en el pais,
Segdn los cdlculos, tomadas las cifras de la tasa demogrd
fica y la politica hoy adoptada por el Estado, para 1.980 la diferen
cia serd de 571.000 dnidades para el sector urbano y 790,000 para el
sector rural, totalizando 1,361,000.
Ahora bien, en las viviendas actuales se encuentra que el
72,9^ estdn mal estructuradas y un 89,14^ carecen de elementos indis
pensables, como servicios sanitarios, para hacerla habitable.
En el sector urbano se
unidades aproximadamente y en el

observa

un hacinamiento en83.600-

rural unas 74,000.

Ante las cifras relacionadas podemos barruntar la necesi—
dad de una politica nacional que

ayude a

subsanar el problema, que-

dada su complejidad se hace necesario al Estado afrentarlo,

quizds a

travës de una instituciën autënoma que la canalice; ello sin marginor
la capacidad de la iniciativa privada que mejorando los sistemas ac
tuales como el F.H.A. (Fonde de Hipotecas Aseguradas) podrian cubrir
un alto porcentaje, El financiamiento de una politica de esa naturaleza podria lograrse a travës de:

1) prëstamos con garantia hipote-

caria hoy poco usado dobido a la forma de operaciën de las institu—
ciones bancarias, verdaderos montepios que generalmente ddn el 50^ de prëstamo sobre el bién en garantia, y en un plazo muy corto.

2)

prëstamos con seguro F.H.A, que alcance a los sectores de bajos re—
cursos, ya que hoy opera ënicamente al alcance de las clases media y
alta.

3) instituciones estatales. Y la inclusiën de Cajas de Ahorro

y Prëstamos para la vivienda, y cooperatives de vivienda (24). Todo
ello dentro de un marco juridico adecuado, hoy inexistente,
Aunque el cëmputo estadistico es bastante déficiente por la esoasez de censos quo existen, podemos afirman que por lo menos cinco millones de personas cambian de residencia anualmente dentro -

(24) Dates de una publicaciën de la Uniën Panamericana,
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del territorio de Hispanoamérica (25)#
Ahora bien, el fenëmeno de progreso social "vertical",

-

cuando choca con dificultades creadas por barreras de tipo econëmi
co, como por ejemplo; con el sistema latifundista de propiedad o p£
sesiën de la tierra, se manifiesta en forma de desplazamientos andr
quicos de tipo "horizontal" en busca de mds elevado s niveles de bien
estar social; aën en el caso de que se realicen en forma paclfica,
son graves sintomas de insatisfacciën y de frustraciën comparables
a los fenëmenos de las huelgas, parcs, y a las demds formas de lu—
cha violenta de clases; refiejan la existencia de un malestar social,
de agudas presiones o tensiones, de inconformidades con las condiho
nés estdticas de vida de las zonas de emigraciën en las cuales obtran
poderosas fuerzas repelentes. La decisiën de abandonar un lugar do
trabajo y de residencia, y de buscar en otra parte mejores oportuni
dades de vida, rompe con las actitudes tradicionales y conservation
de indiferencia y pasividad de las masas proletarias.
Como ya quodë establecido, y haciendo caso omiso de las razones que pueden impulsar a un grupo a desplazarse; dichos movi—
miento8 producen consecuencias de profunda alteraciën en la estruc
tura social de los paises donde se realizan,
nes pueden ser:

a) beneficiosas; y

(26) Lichas alteracio-

b) perjudiciales. En el primer

caso, son una ayuda al desarrollo equilibrado del factor econëmicosocial, al progreso cultural y a la madurez politica a largo plazo,
ya que los cambios demogrdficos internos obran siempre como factor
dindmico de progreso social benëfico, puës en dltima instancia significan el desplazamiento de los recursos humanos, obedeciendo al cambio de eje de las principales actividades econëmicas, y condici£
nando asl su aprovechamionto mds productive, de conformidad con las

(25) Pischlowitz Estanislau. Obra citada,
(26) Migraciones Internas en Guatemala, Jorge Arias,
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exigencias del desarrollo nacional. En el segundo caso, los efectos
son negativos, toda vez que las ciudades actuales no se encuentran
estructuralmente preparadas para recibir el impacto que provoca el
incremento de su poblaciën, y en cuanto que puede significar la de£
poblaciën del campo a un grado perjudicial para la economla agraria,
provocando un retroc.eso en la capacidad productora de la agricultu
ra, con la résultante agravaciën del abastecimiento del mercado con
sumidor en gëneros alimenticios.
No hay que pasar por alto el hecho de que en la emigrad&i
se producen procesos de selecciën debido a los cuales en los contin
gentes de desplazados prevalecen los grupos mds jëvenes, mds produce
tivos y mds emprendedores (27).

5.

Razones que impulsan al movimiento social; fuerzas de atracciën
y de repulsiën

Haciendo un parëntesis podemos establecer a la mecaniza—
ciën como una de las causas de las migraciones campo-ciudad. La meoanizaciën y la emigraciën rural son fenëmenos que se encuentran en
situaciën de interaccdën. La emigraciën obliga a la mecanizaciën del
campo en la medida en que la mano de obra desaparece. Por su parte
la mecanizaciën puede dejar sin trabajo a la mano de obra disponi—
ble, lo que obliga en gran medida a buscar otras fuentes de ingreso.
FUERZAS DE ATRACCION; Son aquellas que se hacen patentes
en determinados centros, por lo regular los lugares de destine (28)
(adquas) (generalmente las ciudades); como consecuencia de la exis
tencia en ellos de una serie de satisfactores de fndole econëmico,
social, cultural, politico, etcëtera, que alcanzan a llenar en cier

(27) Anderson Niels. Obra citada.
(28) Alëmar Gabriel. Obra citada
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to grado las necesidades del inmigrante. En efecto, la migraciën ha
cia los centros urhanos dotados de recursos (estado de bienestar so
cial, escuelas, hospitales, centros de salud, centros de diversion y
esparcimiento, etcetera,) se explica por la desproporcionada diferen
cia entre los niveles de protecciën en la zona urbana y en la rural,
fenëmeno que se dd en todos los paises de Latinoamérica, sin excep—
ciën alguna y que provocan un sentimiento de frustraciën en la pobla
ciën rural ante la falta de protecciën por parte del medio donde se
desenvuelven.
Es de relevancia en la actualidad, la presencia de la in—
dustria naciente en estos paises, constituyendo una de las fuentes de incentive en el campesino, ya que ella le ofrece un salarie mds alto, incrementdndose en esta forma el tercer sector de la economia
con los ingresos medios de los obreros.
Sin embargo debemos hacer incapié en que el rdpido creci—
miento urbano (o mds implicitamente la migraciën campo-ciudad) obede
ce a un fenëmeno de expulsiën econëmica de la zona rural, como se v£
rd mds adelante, mds que la atracciën a la ciudad y que la atracciën
de la ciudad tiene honda raigambre social mds que econëmica.
Asi mismo, aunque la industriolizaciën ha jugado un papel
de primer piano en la urbanizaciën, no debemos. atribuir a ese fenëme
no econëmico la expansiën urbana, como podria apuntarse en el caso de los paises desarrollados en la ëpoca del impulso inicial, o duran
te la revoluciën industrial.
En cuanto a las fuerzas de repulsiën, debemos anotar, que
ëstas son el corolario de ciertas deficiencies de nuestra economia subdesarrollada y rudimentaria (29), que actualmente permiten en es
tos paises la presencia del sistema latifundista de la propiedad, p£

(29) Gëmez Mayora, Superurbanizaciën Oaëtica,
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sesiën y disfrute de la tierra, dificultàndose el acceso a las mis
mas, de la masa campesina, obstaculizando subsecuentemente el proce
so de evoluciën social en el campo. Asimismo, la mecanizaciën de la
agricultura provoca la reducciën del numéro de trabajadores necesa
rios para el cultive del campo, provocandose ese fenëmeno migrato—
rio. La falta de leyes proteccionistas al laborante agricole, que lograse reividincarlo de la situaciën precaria en que vive, por fal
ta de culturizaciën, saneamiento, divisiën de la tierra y la carencia de salaries adecuados que le permitiesen una mejor condiciën de
vida, ha venido a coadyuvar para que les habitantes del campo huyan
hacia la ciudad.
En tal virtud en una politica de ordenaciën del suelo, —
con miras a solucionar (o evitar la creaciën) "las regiones problemdticas" (que tanto en la industrie como en la agricultura son fen_ë
menos y producto de los cambios de estructura en el desarrollo eco
nëmico), las medidas de saneamiento deben partir de la totalidad, ya que el saneamiento local o en una regiën no alcanza sus objeti—
vos, puës se trata de procesos de desarrollo econëmico en que existe
interdependencia. Con ello quiero apuntar que la ordenaciën fisica
en Guatemala debe alcanzar tanto a la urbe como al agro, y que cual
quier intente de planeamiento urbano debe estar intimamente ligado
con una politica agraria que canalice el desarrollo de dicho sector,
no dentro del sistema semifeudal en que hoy se explota, sino hacien
do participe a la masa campesina de los medios de producciën,
A pesar de lo expuesto, de la posiciën tan insegura y desalentadora que présenta el drea rural, no debemos obviar que las facilidades y posibilidades de superaciën que presentan las ciudades
la supuesta mejoria de condiciones de vida, por lo regular son aparentes o superficiales y no dejan de obrar mds que como fuerzas ma£
nëticas en la mentalidad del campesino; que se deja arrastrar por la quimërica contingencia de superaciën; toda vëz que por lo regular
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el emigrante cree, intuitivamente, que aunque no le sea posible elevarse inmediatamente en la escala social, ni superar el modelo preca
rio de su anterior forma de vida, en la urbe conseguirdn para sus hi
jos, mayores posibilidades de progreso (30), Lo cual ho os ajustado,
puës como se verd mds adelante el proceso de urbanizaciën significa
un proceso de aculturaciën, que se refieja en el cambio de status so
ci al.

6.

Leyes que presentan las migraciones

Al respecte de como los inmigrantes de origen rural se establecen en la ciudad, el profesor E. G, Ravens te in citado por N i d s
Anderson (31) en su obra "Sociologla de la Comunidad Urbana" nos pre
senta unas leyes, que posteriormente fueron probadas por T. Lynn aaxfti
en los Estados Unidos de Norteamërica;
1)

La mayoria de los emigrantes recorren distancias cortas.

2)

El proceso de absorciën se produce como sigue; Los habitantes de

una zona de los alrededores inmediatos afluyen a la ciudad y crean brochas en la poblaciën rural que son llenadas por personas de distri
to8 mës remôtos, los cuales a su vez provocan otras brechas, hasta que las fuerzas de atracciën

de la ciudad, paso a paso, se hacen son

tir en los rincones mds remotos
3)

Cada corriente principal

te compensadora y el proceso

del pais.

de migraciën establece una

contracorrlcn

de dispersiën es contrario al proceso -

de absorciën.
4)

Los emigrantes de larga distancia van enseguida a los grandes

-

centres del comercioy ala industrie.
Sin embargo, Smith no se interesaba en cëmo van los em%ran

(30) Mdtos Josë, La Urbanizaciën en Amërica Latina,
(31) Anderson Niels, obra citada.
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tes del campo a la ciudad, sino en quién va a la ciudad, llegando a
las conclusiones siguientes (en Estados Unidos)s
1)

Los grupos de edad mds joven predominan en la emigraciën del me

dio rural al urbano,
2)

En las ciudades de destino, la edad media de los emigrantes es

mds baja que la edad media do la p^/blaciën residente.
3)

Los emigrantes mds jëvenes que llegan a las ciudades, en gene—

ral, vienen de lugares de origen mds distantes que los mds viejos,
4)

En tiempos normales emigran mds mujores que hombres a las ciuda

des,
5)

Por lo comun las mujeres emigran a mds temprana edad que los

-

honbres.
6)

De los grupos de mds edad, emigran mds hombre s que mujeres.

7)

Las personas que emigran del campo a la ciudad tienen un nivel

educative mds elevado que los agricultores que no emigran,
Como se puede observer en las leyes antes citadas, a peær
de ser el resultado de los estudios practicados en los movimientos
sociales formulados en Estados Unidos de Norteamërica, pueden aplicarse en paises como el nuestro, toda vez que si analizamos las mi
graciones que constantemente acechan

a la ciudad capital encontra-

mos, que dichos grupos son jëvenes campesinos atraidos por el traba
jo en la industria o a veces jëvenes reclutas del ejërcito que son
conducidos a vivir en cuarteles, con el objeto de llenar el servicio
militar; siendo por lo regular que cuando llega a su final la ins—
trucciën castrense, no regresan al lugar de origen sino que se esta
blecen en la ciudad, trabajando ya sea en la industria, en la cons
trucciën (albahileria), almacenes o en alguna otra localidad; o bien
se dedican a la buhoneria.
La migraciën del grupo mds jOven, ademds de las consecuen
cias econëmicas que significa, provoca escisiën generacional, El —
conflicto generacional produce dentro de cada grupo social una pro-
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blemdtica especial con consecuencias mds o menos graves, segdn el radicalisme de las generaciones en sus posiciones socioculturales,
A esa escisidn generacional coadyuva el distanciamiento residencial
que la emigraciën provoca.
No hay que omitir la presencia de las mujeres jëvenes pr£
venientes del medio rural, que se instalan en la capital, por lo re
gular en el servicio doméstico, en las dependencias de almacenes y
en los mercados donde expenden comestibles.
Es de notar que en relaciën a la dltimaley formulada, o
sea la que considéra que las personas emigrantes por lo general tie
nen un nivel cultural superior al que se queda en el campo, es de dificil cumpliniento en nuestro medio, puës el indice de analfabetns
que posee nuestra poblaciën es alarmante, encontrdndose entre las mds elevadas de Amërica, Sin embargo el solo hecho de dejar el sitio
de residencia, implica aculturaciën. En nuestro medio, emigran mds
los ladino^^que los indigenas.
En realidad las razones que impulsan a los pobladores del
campo a huir de su medio son tanto culturales como al anhelo de su
peraciën econëmica, y a la existencia de parcelaciones minifundisfcas
que les prestan las posibilidades de establecerse con poco dinero,
aunque les ofrezcan unas condiciones déplorables de vida, ya que por
lo regular carecen de agua y los servicios pëbliccs en general son
déficientes. Como se dijo anteriormente nuestra ciudad ha crecido en sus zonas suburbanas, existiendo actualmente tugurios que se de
senvuelven en la periferia de la misma; la cual la constitu^ren ba—
rrancos en cuyo fondo corren rios de aguas negras; o como el caso patëtico del parcelamiento realizado por el gobierno con fines poli
ticos, de nombre "Santa Luisa", que se encuentra a orillas del rio
"Las Vacas", el cual deja en su interior al leprocomio de "La ELedad",
haciendo caso omiso del peligro que présenta el aumento de dicha en
fermedad, todavia desconocida en su terapia. Si en realidad no es (&) Ladino es un tërmino ^e calificaci^n étnica, empleadô para esta
blecer a los indigenas que han variado sus actitudes, valoraciD’
nés, formas de ves tir, uso corriente del castellano, etc; a unsc
forma occidentalizada.
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posible evitar el ensanchamiento de la ciudad para esa regiën, es por
lo menos una obligaciën no tanto de salubridad sino que por principio
de humanidad, por parte de las autoridades, un planeamiento para urba
nizarlo, procediéndose como primer punto a trasladar dicho hospital a
un lugar mds remoto donde el peligro de contagio sea menor y a los en
fermes se les preste las consideraciones que el caso merece.

7.

Otros tipQs de migraciën; migraciones pendulares

Se llama migraciën pendular; (32) "a los traslados periëdicos de individuos desde un lugar a otro por motives laborales (trabajadores que se desplazan cada aho en grupos para ejecutar trabajos e£
tacionales); o simplemente cada dla, el viaje de ida y vuelta que rea
liza el trabajador desde el lugar dd su residencia al de trabajo, cuan
do la distancia a recorrer es bastante larga", El primer tipo es co—
rrlente en nuestro medio y por lo regular se realizan desde los depar
tamentos de mayor densidad indlgena, taies como Solold, Quezaltenangq,
Totonicapdn, Quiché, Alta y Baja Verapaz, hacia los grandes centros agrlcolas que se desarrollan en la costa sur de la Repëblica; toda

-

vez que en deteminadas ëpocas del aho se hace patente la necesidad
de brazos para levantar las cosechas de los distintos productos agrl
colas (café, caha, algodën),
A los trabajadores que acuden se les llama AFLUYENTES (pen
dular hacia dentro) y los que dejan la regiën, EFLUYENTES (pendular hacia afuora).

(32) Alëmar Gabriel, Obra citada.
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8. Oongecuenclas sociales de laa migraciones. Efeotos sociales y
sicosociales disfuncionales del desarrollo urbano

Para su estudio, es necesario distinguir entre:

a) los

-

efectos sicolëgicos producidos por la migraciën sobre el emigrante;
y

b) los efectos de la emigraciën colectiva en los medios emisor y

receptor (33).
Como es natural el emigrante lleva consigo el bagaje de

-

cultura que le ha brindado el medio de origen; pero al llegar al me
dio receptor donde la cultura es distinta, necésariamente tendrd que
observar modificaciones en las caracterlsticas de su educacrîën, razo
nes por las cuales tendrë que observar un proceso "de adaptaciën" al
nuevo pals. Dicha adaptaciën "es el proceso por el cual el individuo
expérimenta una modificaciën graduai y paulatina de su propia manera
de ser, hasta acomodarse al nuevo ambiente". La realidad del proceso
de adaptaciën se hace présente en el fenëmeno de inadaptados, quienœ
se encuentran propenses a la miseria, a la delincuencia, a las con—
vulsiones mentales.
Este fenëmeno de adaptaciën no es dificil si la sociedad le brinda al emigrante las facilidades para hacerlo, puës el hombre
sabe comportarse dentro del nuevo habitat, puës su naturaleza se lo
permits por encontrarse preparada para roaccionar en el nuevo ambien
te, de acuerdo a sus necesidades y conveniencias, Efectos sociales y
sicosociales disfuncionales del desarrollo urbano. CAUSAS; La transformaciën social da lugar a una serie de fenëmenos sociales genëriccs
a toda situaciën de cambio social de parecidas caracterlsticas, Esos
fenëmenos afectan a la cultura y a los grupos, es decir, a la socie--dad. Asl puës se producen perturbaciones sicosociales que se manifies
tan:

a) crecimiento de la frecuencia o intensidad de ciertos tras—

(33) Anderson Niels. Obra citada.

31
tornos de naturaleza slquioa.

b) Incremento de los comportamientos -

insolidarios y desviados respecta a la sociedad y sus normas.
Se opera puës una modificaciën del equilibrio sociocultural,
debidos a la apariciën de un nuevo medio social y de un nuevo tipo de
hombre y a la enevitable crisis de valores y formas de vida tradicio
nales. El desarrollo citadino supera la vida social clësica. El barrio
pierde importancia como unidad sociolëgica, la poblaciën que lo habi
ta no tiene sentido de pertenencia al mismo y mucho menos localista.
Aparecen unas formas de vida diferentes a las tradicionales,
configurando un tipo de cultura distinta, nueva, y a travës de ella un hombre nuevo : el ciudadano. El ciudadano suele ser un hombre situa
do entre dos culturas, con unas formas de vida que le vienen impues—
tas por el medio urbano, en contradicciën con los elementos socio-cul
turales que le inculcan.
Finalmente se observa una crisis en las formas instituciona
lizadas de vida y conducta. La sensaciën de indiferencia, anoniioato,
impersGnalismo que expérimenta el hombre de ciudad, provoca la transformaciën de los sistemas culturales tradicionales, dando lugar a una
crisis de valores y formas de conducta. Se manifiesta en la desapariciën de una forma de moral que domine desde el interior de la persona
la totalidad de su vida, apareciendo una moral reglamentaria, exteomor
a la persona.
Para las personas que emigran a las urbes, antes de sufrir
el proceso de adaptaciën, hay que considerar el fenëmeno del impacto
urbano o sea la influencia de la ciudad en los recién llegados, ya

-

que produce efectos negativos sobre el individuo y su comportaniento,
que suelen ser de duraciën prolongada, pudiendo alcanzar a los hijos
del emigrante. En la adaptaciën es decisiva la ayuda proporcionada
por las sociedades benéficas, los centros sociales, asociaciones

-

vqq±

nales, las parroquias, la acciën social directa, por su propia natura
leza de equipamiento social, Definiéndola diremos que, la adaptaciën
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GS un proceso por el cual el trabajador rural se adapta sëlo, o con
ayuda, a las condiciones, costumbres, valores y n o m a s nuevas, y ton
bién si fuera necesario, a la nueva cultura de la comunidad,
El proceso comprends varias etapas:
a)

La elecciën, Dejar el medio conocido (campo), y pasar

a lo desconocido, Lo que implies saber donde estd su interës,
b)

La absorciën y, o integraciën; El trabajador debe dej^

se absorber por un nuevo medio, de integrarse, sin menoscabc de su personalidad.
c)

La aceptaciën de la estructura econëmica, social, reli

giosa, cultural, etc,, de la comunidad de protecciën. Esta suelo es-,
tar deteminada por la aptitud del traba jador, y de la poblaciën lo
cal incluyendo a los compaheros de trabajo.
d)

La culturizaciën: es la ultima etapa del proceso. Im

plies la adaptaciën de las costumbres, n o m a s y valores de la nueva
comunidad.
Existe un grado de adaptaciën que podria llomarse "limitado" que atiende a las nomas, valores o costumbres mantenidas por el
trabajador rural; pero mantiene un piano de igualdad con el medio de
acogida, siendo compléta su adaptaciën en otros aspectos.
El proceso de adaptaciën suele ser largo y dificil. En él
pueden intervenir varies factores, destacando, el deseo de mejorsaden
to material, la actitud benevolente del trabajador a su nueva cireurs
tanoia y la actitud de sus compaheros hacia ël.
El lugar de destino o medio social receptor por su parte,
tiene que absorber a los emigrantes que le acudan; dicha absorciën debe ser graduai, y es llamada "asimilaciën".
En Latino-Amërica se observa que a pesar de las presiones
ejercidas por el medio urbano, principalmente entre los recién llega
dos, la familia sigue desempehando funciones esenciales para sus ndem
bros y continua siendo una fuerza modeladora importante en el compor
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tamiento personal. En algunos oasos el medio urbano promueve la orga
nizaciën de la familia, sobre todo entre los indigenas, puës solo

-

después de su migraciën a la ciudad tiene que adaptarse a los modelas
dominantos de las estructuras conyugal y familiar,

9,

Consecuencias econëmicas de las migraciones. El pro y el contra

El fenëmeno migratorio por su propia naturaleza y honda re
percusiën en la estructura social, tanto en el medio emisor como en
cl medio receptor, produce consecuencias de tipo econëmico que pue—
den tener un cardcter positive, o bien uno negative, dependiendo del
equilibrio entre los recursos del territorio tanto de emigraciën co
mo de inmigraciën, y la poblaciën asentada on el mismo. En una zona
sin desarrollar, por ejemplo, la emigraciën es generalmente favora—
ble; en el caso contrario puede acarrear consecuencias nocivas,
El pro y el contra
Es évidente que desarraigar a una persona o grupo de pers£
nas del lugar de origen, para trasladarlo a un nuevo habitat, tiene
un grado de inhumane (34); puës el medio donde se nace créa en el e£
plritu del hombre una estructura de ambiente tan consustancial con su persona, que en cierto modo es casi un pedazo de su aima. Pero la
soluciën de algunos gravisinos problemas de nuestro tiempo recomienda necesariamente el desplazamiento de contingentes poblacionales

-

(35). iNo existen acaso territories en los cuales el grado de superpoblaciën es tal, que los honbres ya no pueden subsistir, llegando en grado de desesperaciën a anunciar sentencias como aquella que re-

(34) Alëmar Gabriel, Obra citada.
(35) La Colonizaciën es un instrumente empleado en politica agraria,
tendiente a nodificar sustancialnente el problema de la poca den
densidad demogréfica en zonas fërtiles. Es un institute contem“
plado en los cuerpos légales sobre Reforma Agraria Integral que
estdn siendo promulgados en casi todos los paises de America-La
tina.
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za "que la hunanidad se nuere de hanbre en medio de la abundancia",
mientras quedan grandes superficies terrestres improductivas sëlo por falta de brazos para hacerlas producir?.
Es irrefutable la necesidad de planear movimientos socia
les masivos, cuyo objetivo sea el subsanar aquellos errores que se
ddn en las distintas sociedades en que por lo regular existe una su
perpoblaciën o una infrapoblaciën; es decir, debe porseguirse el

-

equilibrio entre la rique za del suelo y la poblaciën que sobre el mismo se desenvuelve.
"Va siendo necesario puës, promover los movimientos socia
les tanto internes como transcontinentales, pero los medios que han
de emplearse han de ser indirectes y humanitarios, puës el hombre no es una masa inerte que debe transporterse en camiones como rebahos. Dicho traslado debe operarse en grupos comunitarios para que no se pierda la cohesiën social", (36)
El profesor Gabriel Alëmar, recomionda como principio so
bre los cuales debe doscansar toda migraciën planeada (37):
1)

Procurer que el traslado sea de comunidades complétas o por lo

menos, de amplios grupos de familias, con su estructura social orgd
nica, la cual incluye necesariamente ciertas personas socialmente claves, como los maestros, los sacerdotes, los asistentes sociales,
los mëdicos, etc.
2)

Los lugares geogrdficos de origen y de destino deben presentar

caracteristfcas climatërioas aimilares.

3)

Al realizarse el traslado, debe hallarse edificada la estructu

ra humana urbana del lugar de inmigraciën, incluyendo las viviendas
y las instalaciones de equipamiento social.
Los medios positivos principales para promover una migra-

(36) Alëmar Gabriel.Obra citada.
(37) Alëmar Gabriel.Obra citada.
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ciën, se basan en las oportunidades de trabajo y en las facilidades
de vivienda que les brinde el lugar de recepciën, las cuales se dan
a conocer en programas sistemdticos de propaganda directa. El trans
porte debe ser gratuite,
El tercero de los puntos presentados da origen al fenëmeno
de "colonizaciën planeada", la cual es definida como "el asentamiento organizado de familias sobre un terreno previamente desarroHado
y preparado, mediante un sistema de majoras del suelo y de subdivi—
siones en parcelas de tamaho cientfficamente dimensionado, cada una
de las cuales se atribuye a una familia para su cultivo".
Se dan dos sistemas para la conveniencia de las familias en cuanto a lo. localizaciën do las viviendas;
asigna a cada familia una vivienda; y

a) el sistema que se

b) el sistema en que se cons-

truye grandes centres multifamiliares para que vivan los laborantes,
ddndose a sus pobladores la propiedad colectiva de los mismos.
Los pianos de colonizaciën constituyen un instrumente de doble efecto, ya que promoverën migraciones puës se créa un punto de
atracciën y fijan y asientan definitivamente la poblaciën de un te—
rritorio sobre el mismo,
El asentaminoto constituird puës la fase final del programa migratorio, en el cual las personas o los grupos se afincan, radi
cdndose definitivamente en el lugar de nueva residencia, fenëmeno al
que Darwin llamë "naturalizaciën".
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CAPITULO II

A. I,A CIUDAD

1#

Dvoluoidn de la ciudad

Naci<5 oomo corolario de la condici6n gregaria del hombre,
toda vez que éste para poder subsistir, ha necesitado y actualmente
necesita de sus semejantes; lo que le da ese cardcter de ser social.
El desarrollo, puds, de las ciudades ha sido paralelo al de la socle
dad, siendo un proceso lento, sobre todo en sus primeras épocas, cuan
do el pensaiaiento hunano se aferraba a ciertos patrones de vida quo
inpedfan el progreso, Desde sus conienzos, la ciudad, resldencla per
nanente de los trabajadores especlallzados, ha sldo una continuafuen
te de Innovaclones tdcnlcas. La aparlcldn de las ciudades acelerd los
camblos sociales y culturales.
Gordon Chllde considéra: la revolucldn urbana tlene Idënti
CO

slgnlflcado que la revolucldn agrarla que la precedld

y

quo la In

dustrlal que le slguld.
El curso de la evolucldn urbana s6lo puede ser correctamen
te Interpretado si so le estudla paralelanente a la evolucldn de la
organlzacldn tecnoldglca y social, y de la organlzacldn politlca. La
evolucldn de esas organ!zaclones no es ya s6lo un requisite prevlo para el desarrollo de la vlda urbana, slno que constltuye su base, Como centres de Innovaclën, prcporclonan un anblente adecuado para los progresos tecnol6glcos, Progresos que ayudaron a su extension. El perfecclonanlento do la tecnologla dependla de la compleja y creclente division del trabajo.
Seguldamente se hard una slndpsls hlstdrica del desenvolvi
mlento y en particular del progreso de las conunldades, etapa por
etapa, hasta arrlbar a las ciudades modemas ;

-

creclmlcnto que fud ca
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ro y penoso. Asimisno podrdn observarse los esfuerzoâ realizados por
el hombre para aprender a vivir en grandes conglomerados, y oomo las
primeras ciudades elementales y rudinentarias, narcaron la entrada del hombre a una forma incipiente de urban!smo que siguid en transicidn a travds de muchos siglos.
Las ciudades en la antiguedad
Remontdndose a las primeras dpocas de la historia observamo8 al hombre formando grupos con sus semejantes, errando sobre la faz de la tierra en busca del principal satisfactor de sus necesidades:

el alimento; este estadio, puds, se caracteriza por el cardctar

ndmada que présenta el hombre. Con el andar de los ahos y dentro de
un grado mds avanzado de evolucidn, on aquella dpoca en que el hombre
descubre el fuego, donestica animales y enpieza a dominar el agro; es superada la fase errabunda y los grupos de familias se asientan en los lugares mds ventajosos econdmica y geogrdficamente hablando,
donde el pasto natural y la agricultura, son rids propicios; ya no es
la caza, la pesoa

y la recoleccidn de frutos, las formas de proveer

se que se emplean. Se origina, puds, una nueva etapa socioecondmica
en la cual se gira en derredor de dos nuevas formas de vida:

el pa£

toreo y la agricultura. Necesarianente en esta etapa en que el horn—
bre présenta un cardcter "sedentario", tiene que proveerse de las

-

formas mds adecuadas para salvaguardarse de las inclemencias naturales, come por ejemplo el clima y animales salvages que lo acechan; cuando no emplea cuevas naturales trepa a las copas de los drboles.
Pero con la perfeccidn de ciertas artes y el progreso que le brinda
el esfuerzo por la subsistencia surgen las primeras cabanas (era neo
iftica 7 U 8.000 A.C.) que se agrupan formando pequenas aldeas; he aquf el memento en que nace a la vida los primeros atisbos de ciudad.
Analizando el concepto que de civil!zacidn nos brindan Wal
bank y Taylor en su obra "Civilization, Past and Present" quienes lo
definian "come un tipo de vida avanzada, por lo comun de vida citadi
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dina y con una pauta de actividades constitu£da por fuerzas tales C£
mo la escritura, la ley, el gobierno, el comercio, y los conceptos de religi&n". Vemos que la civillzacidn solo puede manifestarse en las ciudades.
La ciudad es un modo de vida que principia en los valles del Nilo y en la regién de la Mesopotamia comprendida entre los rios
Tigris y Eufrates hacia el ano 5.000 A.C, Ciudades como Ur, Menfis,
Babilonia, Tebas, son de relevante importancia porque poseyeron mües
de personas que vivieron en aglomeraciones separadas del campo, lo cual constituia un punto nuevo en la experiencia humana y por tanto
babrfan de aprender a vivir segun esa relaciën, encontrando las re—
glas y regulaciones para gobernar al pueblo en masa. Se hacia necesa
rio también do un medio de conunicaciën por lo que se desarrolld el
alfabeto y la escritura. Las necesidades del mercado dieron origen al dinero y a la expansion, realizdndose descubrimientos de nuevas regiones inexploradas,
Sjoberg, &ide6n "Origen y evolucidn de las ciudades" (38):
Aiin cuando los sistemas de escritura tardaron siglos en de
sarrollarse, su presencia o ausencia, sirve de piedra de toque para
distinguir una comunidad ge nui name nt e urbana de otras que a pesar de
su tamaho y de su elevada densidad de poblaciën, deben ser considéra
das como casi urbanas o no urbanas. Esto se explica por el hecho que
cuando una comunidad ha realizado, o ha adquirido ese adelanto técni
co denominado "escritura" indefectiblemente tiene lugar una transfor
macidn bdsica, esencial del orden social, Cuando se tiene una tradici(5n escrita, existen mds posibilidades de crear sistemas administra
tivos ilegales mds complejos, que cuando no se cuenta mds que con la
tradicidn oral,
El curso de la evolucidn urbana sdlo puede ser concretamen

(38) Sjoberg Gidedn, Origen y evolucidn de las ciudades.
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te interpretado si se le estudia paralelanente a la evolucidn do la
organizacidn tecnoldgica y social, especialnente, de la organizacidn
polltica.
La antigua ciudad era en principio un centre de autoridad
sostenido por nilitares quienes deteminaron juntanente con los inte
reses conerciales, su ubicacidn. Hay quienes sostienen la tesis de que la ciudad nacid en funcidn del factor dofensa, de la necesidad militar. Hoy la idea de defensa obliga a la dispersidn dado el tipo
de amas. En la actualidad tanto la fuerza econdmica cono la defensi
va obligan a la dispersidn. Se crearon rutas, por las que transita—
ban ejdrcitos o nercaderes; tanto por agua cono por tierra, lo cual
significaba que la zona de subsistencia era limitada, lo que a su

-

vez limitaba la ciudad; existfa poco movimiento entre la ciudad y su
"Hinterland" (tierra dentro). No obstante estas ciudades dieron exi£
tencia a las ideas de autoridad y de economla pdblica que nds tarde
cris tali zaron en Grecia y posteriomente en Roma, en sus sistemas de
administracidn pdblica bajo la ley; constituyendo otro tipo de expe
riencia colectiva que se obtendrd sdlo en las ciudades.
Al mismo tiompo que se desarrollan las ciudades en el Me—
dio Oriente, en la India y en la China floreclan grandes urbes, mu—
chas de las cuales fueron edificadas segdn los cdnones de un plan y
bajo el mandate de monarcas. (R, L, Crane:

Urbanism in India).

Las ciudades del Mediterrdneo
Las viejas ciudades del Mediterrdneo fueron las principa—
les herederas de la experiencia acumulada en las antiguas ciudades del Nilo, del Tigris y Eufrates; ya que la influencia cultural de é£
tas se extendid hacia el este. En ellas se desarrolld la banca y el
comercio pues intercambiaban alimentes, metales, maderas y otras mer
cancfas, con sus vecinas de mar adentro, pero lo mds importante para
la evolucidn del urbanismo fué la presencia en ellas de mëtodos efeo
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tivos para organizar y nanejar grandes grupos humanos, ya fuera de ejércitos en marcha o de masas citadinas. La ley y el reglamento ad
ministrative (Sjoberg G, Origen y evolucidn de las ciudades) (39), que se hicieron présentes en forma rudimentaria en las ciudades del
Medio Oriente, ahora se establecian con mds fuerza, Aunque taies desarrollos, estimulados con propdsitos militares o conerciales, lleva
ban hacia metas no vislumbradas, teniendo toda la caracterfstica del
progreso, Pocos gobema n t e s de las antiguas ciudades se preocuparon
de las obras pdblicas, taies como vfas accesorias a la ciudad, edifi
caciones administrativas, acueductos, etc,; no fué sino hasta en las
ciudades del Mediterrdneo donde aparecieron grandes proyectos para la construccién de los mismos (Anderson Niels, Obra citada) (40), Ro
ma fué la iniciadora de:la oonotrucoién de caminos que facilitaba la
ampliacién de su autoridad, para subordinar regiones enteras y pro—
porcionar subsistencias a la ciudad; asimismo, en alla se construyeron algunos servicios pdblicos como acueductos, alcantarrillados y bahos pdblicüs, vestigios de elles que todavia se encuentran en las
ruinas que hoy subsister., (Leén Homo:

la Roma Imperial y el urbanis

mo en la Antiguedad) (41).
La evolucién en las ciudades de Occidente
Aunque las ciudades que surgieron en Europa Occidental heredaron mucho de la corriente acumulada de experiencia urbana que

-

fluia de las ciudades del Medio Oriente a Roma y luego a ellas; tam
bién poseyeron un bagaje cultural propio emanado de la tradicién, el
pensamiento popular de sus antepasados y de los valores sociales ori
ginarios de la experiencia emanda en la vida comunitaria,

(39) Sjoberg G* Origen y evolucién de las ciudades,
(40) Andersen Niels, Obra citada,
(41) Leén Homo, la Roma Imperial y el urbanismo en la Antiguedad,
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Roma con su poder militar se extendié por gran parte del mundo antiguo imponiendo su

cultura,

llevando en dicha expansion a -

su ciudad, traida del exterior, la idea del urbanismo; sin embargo,
estas nuevas ciudades que crecieron bajo la tutela autoritaria de Ro
ma, se desarrollaron sobre una base bastante mds sélida, pues su ec£
nomia se estructurd sobre la industria y el comercio; y no sobre

na

base de poder militar y tributes.
Las ciudades del Occidente surgieron amuralladas, como en
anteriores épocas, ya que la ley y el orden prevalecieron en ellas y
porque se hacia necesario defenclerse de la autoridad cerrada de sus
vecinos, (Fergus 0.:

la evolucién de la vivienda humana) (42). Mds

adelante, con el devenir de nuevos tiempos, sucedié que las ciudades
comerciales e industriales desbordaron las murallas, teniendose que
ampliar el anillo segun las circunstancias lo apreniaran, Sin embar
go, en muchos casos la ampliacién no fué suficiente, llegdndose a la
necesidad de construir casas de mds altura que reducian el ancho de
las calles para ahorrar espacio, Con la agrupacién de gentes y a medida que en las ciudades proporcionaban mds trabajo, se fué haciondo
necesaria la aparicién de aldeas vecinas, en las cuales residian los
trabajadores que realizaban sus labores en la ciudad. Pero llegé el
momento en que la presién de la poblacién aumenté a tal grado, que fueron destruidas las viejas murallas dejando el espacio libre; credn
dose en su lugar, amplias calles que posteriormente fueron llamadas
"calles anulares" como aquellas que se encuentran en viejas ciudades
como Viena y Colonia, Cuando las ciudades europeas empezaron a des—
truir sus murallas, en gran parte durante los primeros 25 ahos del siglo IX D. C., se marcé el sinbolo de una nueva fase a la que arribaba la comunidad urbanaj aparece un concepto revolucionario del tér

(42) fergus 0. La evolucién de la vivienda humana#
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nino ciudad,
Del proceso histérico de la evolucién de las ciudades en Latinoanérica, segdn el antropologo peruano José Mates (43), se desprenden las siguientes etapas:
a) La época indigena, rural y urbana, basta el siglo XVI,
La difusién, desempehé un

papel nulo en la creacién de ciu

dades en el Nuevo Mundo (Sjoberg G.

Obra citada) (44); ya que en Ibe

roanérica se desarrollaron conunidades urbanas en gran escala, que cran auténticas ciudades, El conocinionto de las matemdticas, el calendario, la escritura y en general todos los rasgos culturales que
experimentaron los mayas, y otras etnias, revelan la existencia de centres urba.nos,
Hay dos revelaciones en el Nuevo Mundo:
ciudades no estuvo presidida por la

criade animales donésticos, ni

por la rueda, y ni slquiera tuvieron sus
tenso medio anbiente aluvial,

1) la creacién de

ciudades, como solar un ex

2) Para la creacién de una sociedad -

realnente urbana en la regién andina, no fueron parte a compensar la
carencia de sistemas de escritura las proezas de ingenierla ni la ex
tensiva divisién del trabajo,
b) La época colonial urbana del siglo XVI al siglo XIX,
c) El période urbane burocrético y la expansién de la ciudad inicial,
que se inicia a fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del presents siglo,
d) El période urbane que se inicia a finales de la primera guerra

-

mundial, para continuar hasta mediados del presents siglo; este parié
do se liga a la aparicién de la clase media industrial y comercial,
Puede distinguirse dos etapas durante esta época:

(43) Mat 08 José, Obra citada,
(44) Sjoberg G, Obra citada.

La primera entre
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1.920 y 1.940, caracterizada por una gran expansién urbana; y la segunda entre 1.940 y 1.950, caracterizada por la transfomacién y remodelado de las éreas centrales de la ciudad,
e) La época de gran urbanizacién, que en realidad principia a ralz de 1,940 y continua hasta la fecha. Sus rasgos caracterlsticos los constituyen:

1) la aparicién de zonas de tugurios,

del equilibrio nacional,
crecimiento desordenado, y

2) la ruptura -

3) la congestién de las ciudades,

4) el -

5) la miseria,

Surgimientos del urbanismo moderno
Cualquier esfuerzo que se haga para identificar las caracterlsticas de la ciudad moderna y puntualizar su nacimiento, deben tenerse en cuenta por lo menos dos o très aspectos de dicha evolucién.
Uno de elles es la evolucién de los servicios pdblicos:

alcantari—

llados, servicio de agua potable, iluminacién de las calles, proteccién policlaca, educacién obligatoria, bienestar, salubridad, sani—
dad péblica y servicio civil profesional. Cada uno de ellos posee

-

una larga historia, pués constituye un tipo especial de experiencia
acumulada, que, en la comunidad moderna, tiende al logro de ciertos
ESTANT)ARES mfnlmos que no existfan dos o mds siglos atrds. Un segundo grupo de caracterlsticas se refiere al trabajo de la comunidad y
al nivel que alcanzan las formas y organizacién del trabajo personal.
En este grupo encontramos una amplia gama de hechos que pudieron mar
car el inicio de la evolucién urbana; asf tenemos quienes indican

-

que la ciudad devine moderna en términos de la participacién mds am
plia en la presencia o ausencia de organizaciones secundarias, taies
como partidos politicos, sindicatos* grupos sociales, etc. 0 bien, identifican el punto de partida por el surgimiento de ciertos adelan
tos en el comercio que obligaron a los artesanos especializados a

-

apresurar la produccién de sus articules para los mercados distantes.
La ciudad preindustrial tiene una significacién cultural,
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es sede del gobierno, centre religiose y albergue de la creacién cien
tifica y espiritual; pero economicamente solo ofrece una conexién laxa con el territorio que suninistra su sosteniniento alinenticio y un
comercio interregional incipiente, sin mostrar una clara divisién del
trabajo.
La ciudad industrial por el contrario se caracteriza por la
divisién territorial del trabajo, organizada en torno a su produccién
fabril.
La organizacién se apoya técnicamente, en la fuerza socialnente centrfpeta de la mdquina de vapor.
Frente a la ciudad industrial, la urbanizacién metropolita
ns es una acentuacién de algunas de sus caracterlsticas, pero tiene su base en una tecnologla diferente. A la mdquina de vapor siguen el
motor de explosién y la electricidad, los cuales aparecen en todas

-

sus aplicaciones (transporte), como una fuerza socialmente centrifuge
que puede permitir la radiacién de la poblacién hacia el campo.
Munford (Munford Lewis (45): la cultura en las ciudades), interesado en las implicaciones sociales de las mdquinas, encontré ne
cesario dividir au evolucién en très périodes:

a) Eotécnico: del si«.

glo X hasta 1.750, en el cual se cita una serie de inventes como la imprenta, el papel, , el torno de hilar, el molino de agua, etc.,

b)

Paleotécnico: de 1.750 hasta 1.832, identificdndose muy de cerca con
el surgimiento de las ciudades modernas; en él se inventaron mdquinas
y se reorganizé la ocupacién productiva; adends los talleres de artesanla devinieron en fdbricas, trayendo como consecuencia el aumento de la demanda de trabajadores, fenémeno por el cual las ciudades atia
jeron gran ndmero de personas,

c) Neotécnico: este periodo llega ha£

ta nuestros dfas.

(45) Munford Lewis. La cultura en las ciudades.

45
En realidad, la opinién que parece mds acertada, es la que
considéra que el destine y cardcter de la ciudad moderna se hayan

-

fuertemente ligados al desarrollo industrial, con la dificultad de no poder puntualizar la entrada en escena de la comunidad moderna, pués el desarrollo industrial no aparecié en todos los lugares al . mismo tiempo; ya que, aunque empezé en Inglaterra después de 1,750,
Alemania no se inicié en esta fase econdmica sino hasta después de -

1.850, No fué casual que aparecieran en Inglaterra las primeras ciu
dades industriales; la cstructura social no tenfa la rigidez que caracterizé a la mayor parte de Europa y cl reste del mundo, El sistema ético, dentro de la linea del utilitarisme y del empirisme, ayudé
a modificar las viejas perspectives relatives a la localizacién del
hombre en la naturaloza. En Inglaterra los hombres de estudio tenlan
mas facilidades para entrer en contacte con los artesanos,
Aunque no hay dates fohacientes sobre la aparicién de la ciudad industrial (1,750 - 1,850), las mdximas fuerzas en accién du
rante los dos o très siglos que precedieron aquella aparicién pueden
ser claramente puntualizados. Se destacan dos factores:

1) la expan

sién de la potencialidad europea sobre los otros continentes y

2) -

el desarrollo de una tecnologla basada en fuentes de energia inanimé
da.
Los conocimientos adquiridos mediante la aplicacién del mé
todo cientlfico fueron el principal factor en la génesis de la ciu—
dad moderna.
La ciudad, tal como se le conoce hoy en dia, es indiscuta
blement e un producte de la fase industrial, en su forma flsica y en
su estructura social; las técnicas de industrializacién han creado fébricas y talleres, que han venido a permitir a las aglomeraciones
urbanas que alcancen gran tamaho y densidad. La économie de la indu£
trializacién ha dictado la^conpentracién urbana y ha estimulado fun-
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clones

eoonémioas, que a su vez han traldo poblacién a la urbe, emer

giendo un medio social complejo y matizado, Lo que es un hecho incue£
tionable es que la ciudad industrial se convertir! en la forma urbana
del futuro, y que la ciudad preindustrial, todavia hoy superviviente
y en muchos puntos del orbe, desaparecer! définitivamente,
Reconocer que

existe un vlnculocausal entre la industrial!

zacién y el crecimientode las ciudades no significa

que exista un

-

proceso histérico uniforme, a través del cual la experiencia urbana de los palses mds viejos y altamente industrial!zados fije una secuen
cia universal que debe ser seguida por todas las urbes. La necesidad
histérica no debe aplicarse en este caso, como una formula convenien
te para predecir el crecimiento urbano en los palses subindustrializa
dos.
Davis Kings ley "la urbanizacién de la poblacién humana" (4^),
Es un error entender por urbanizacién el simple crecimiento
de las urbes, Constituido el total de la poblacién por la suma de la
poblacién urbana mds la rural, la proporcion urbana es una funcién c£
mun a las dos poblaciones. De acuerdo a elle la ciudad puede crecer independientemente y sin que aumente la urbanizacién, siempre que la
poblacién rural crezca a un ritmo igual o mayor.
El proceso de urbanizacién de los palses subdesarrollados no repite la historia pasada de los palses hoy industriales, Los pal
ses subdesarrollados se

estdn urban!zandoa un ritmo mds acelerado

que las naciones industriales lo hicieron

-

y hacen,

Debido al enorme auge de la multiplicacién humana, la pobla
cién de las ciudades de los palses subdesarrollados crece; contrariamente a lo que se cree, el factor bdsico no es la emigracién campo-cdu
dad. En realidad esq, emigracién no sirve mds que para compensar a la

(46) Kingsley Davis, La urbanizacién de la poblacién humana.
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pequeha diferencia de los coeficientes de natalidad entre el campo y
la ciudad. En los palses industriales, la diferencia apreciable en—
tre los coeficientes de natalidad y nortalidad urbanos y rurales (en
épocas del proceso de urbanizacién), exigla para el crecimiento de la ciudad, un enorme flujo de gente del medio rural. En los palses subdesarrollados los habitantes de las ciudades se estdn multiplican .
do a un ritmo veloz, y la emigracién campo-ciudad desempeha un papel
poco importante. En la actualidad en los palses subdesarrollados el
crecimiento de las ciudades estd desligado al desarrollo econémico y,
por ende, de la emigracién campo-ciudad. Dériva el crecimiento urba
no del crecimiento Vegetativo débido a las técnicas sanitarias con elevados coeficientes de natalidad,
El unico medio de evitar el hacinamiento urbano y resolver
los problemas urbanlsticos que asedian tanto a las naciones desarrolladas como a las subdesarrolladas es el

enfrenamiento del ritmo ge

neral del crecimiento poblacional,
Nuevas fases de la ciudad
En un principio la ciudad moderna se orienta hacia el co—
mercio y la industria, poseyendo un cardcter dindmico propio, a pesar
de pertenecer a un Estado; esto significa pués, que adquiere una auto
ridad, que aunque no se describe como antiestatal, no estd confinada
al Estado, No solo desarrolla su propio modo de vida, sino que tam— '
bién divulga su forma de pensar y de vivir a los lugares no urbano s ,
dentro ofuera del Estado, a menudo en forma deliberada a través de sus medios de comunicacién centrados en la ciudad.
Asf la ciudad moderna actda como tutor de su Hinterland, imponiéndole un estilo de vida segdn sus normas de conduota, Por lo regular la
cultura de loô'seôteféà agi^èblàs de im pâi^s
do se asimila a lâ dë la ^ludàdj ademds no eëperâ, a lo8 lentos proCj|^
SOS del cambio sociârl, sino que trata de estiiular a let poblaùlén

-
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atrasada a salir de su aislaniento (Anderson Niels, Obra citada) (47)
No obstante ser el Hinterland objeto de las influencias culturales de
la ciudad, muchas veces détermina la especialidad de la misma, por —
ejemplo en el caso de una ciudad encuadrada en un valle propicio para
la ho rt icultura, serd localidad para Fdbricas de conservas (Mac Iver
R, M, Sociologfa) (48); o bien, el caso de una regién minera, donde puden desarrollarse grandes siderurgicas, podria ser la razén para el
surgimiento de una gran ciudad dedicada a su explotacién,

2.

Olasificacién de las ciudades y los pueblos

Siendo que los lugares urbanos estdn especializados, se hace necesario pensar en ellos en términos de categoria. Existen una

-

gran variedad de fémulas para agruparlas. Asl, el francés PierreGeor
ge (George Pierre. "La ville") (49), en su obra "la ville", considéra
que las ciudades viven a través de generaciones, taies como pre-capi_
talista, capitalista, colonial y socialista. En téminos légales hay
quienes las clasifican por estatutos, siendo la base tipica el némero
de su poblacién: una ciudad pequeha puede convertirse en grande sim—
plemente extendiendo sus limites y anexdndose las comunidades suburba
nas.
Rossier (Fergus 0. "Evolucién de la vivienda humana" citado
por Rossier) (50) considéra, por su parte, "que deberian ser clasificadas las ciudades, desde distintos puntos de vista; asi en términos
de su fundacién, evolucién, status legal o de su actividad. En el pri

(47) Andersen Niels. Obra citada,
(48) Mac Iver R. M. Sociologie.
(49) George Pierre. "La ville".
(50) Fergus 0. Evolucién de la vivienda humana.
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mer lugar, o sea atondiendo a su fundacién, las subdivide en:
a) fundadas o creadas exprofeso y

b) las espontdneas o naturales

-

que crecen en relacién integrada con su zona de ubicacién y mercado.
En cuantc a su evolucién pueden ser:

a) de crecimiento rdpido y

b)

de crecimiento lento o en decadencia, las cuales también pueden comprender la forma de crecimiento, ya sea en estrella o a lo largo de
los caminos de acceso o vias de comunicacién, o de cualquier otra

-

forma.
De acuerdo con sus actividades:
b) ciudades de produccién,

c) ciudades de actividad mixta,

dades de abastecimiento y distribucién,
tuarias,

a) ciudades de consumo, -

e) ciudades riberehas y por

f) ciudades receptoras y expedidoras,

nanciamiento y de crédites,
ciudades militares,

d) ciu

g) ciudades de fi—

b) ciudades de obreros y artesanos, i)

j) ciudades de veraneo,

k) ciudades museo, l)

ciudades universitarias, se da asimismo el caso de ciudades con funciones especiales: como centros religiosos, ciudades de peregrinaje,
(La Meca y Lourdes), ciudades mineras y petroleras. La ubicacién de
las ciudades es factor de vital importancia en el estudio de la es—
tructura ecolégica urbana. Entiéndese por ecologia "el estudio de

-

los seres vivientes, considerados, no aisladamente sino en relacién
con su habitat o sean aquellas relaciones o interacciones mutuas en
tre los organismos y su medio. La, ecologla humana se refiere a la

-

distribucién especial de la poblacién, y su cultura al ser afectada
por la invasién, la sucesién, la segregacién, la centralizacién y

-

los procesos andlogos", (Alémar Gabriel. Obra citada) (51). Como podemos anotar en el concepto anterior la importancia de la ecologfa reside en las caracterfsticas que surgen en el hombre, cuando éste se relaciona con su medio, y por ende en la repercusién que en el

(5 1 ) Alémar Gabriel, Obra citada.

-
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crecimiento y desarrollo de la ciudad pueda experimentarse. Es por
ello que la ubicacién de la ciudad juega importante roi. Las ciuda
des tienden a surgir a lo largo de las grandes rutas comerciales y
el trdfico tiende a seguir la topografla de menor resistencia. Cuan
do existen puntos en las rutas comerciales que impiden el libre tré
fico, taies como resistencias de orden fisicO, politico o topogrdfi
co, se crean poblados que devienen en ciudades. (Anderson N. Obra citada) (52).

3.

Crecimiento, auge y depresién de las ciudades

Un periodo de auge con ocupacién plena llevard a un rdpido crecimiento y a bruscos cambios urbanos, mientras que la depre—
sién con mds o menos desocupacién no solo detiene el crecimiento de
la ciudad, sino que puede llevar a la caida o hasta la extincién de
una ciudad. La prosperidad o la depresién puede que afecten a una amplia regién (nacién o grupo de naciones), o sélo a una zona limi
tada, como el caso de una ciudad. Tenemos el ejemplo de una aldea donde se descubra petréleo, ésta posiblemente serd escenario de un
crecimiento rdpido en su poblacién, de un desarrollo en su comuni—
dad, llegando probablemente en un periodo corto de tiempo a la cat£
gorla de ciudad; pero si se extinguiera el petréleo en la zona, devendria una depresién y el proceso que observaria dicho pueblo se—
ria en orden inverse, reduelendoSë nuevamente a aldea.
En cuanto al crecimiento urbano, se han formulado una se
rie de teorias sistemdticas que atienden a la estructura y al proqe
so ecolégico.

(52) Anderson Niels. Obra citada.
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Teoria de la zona ooncéntrica
El profesor E. Burgess (citado por Mac Iver R. M. Obra ci
tada) (53) ideé un tipo 0 una serie hipotética generalizada de zonas
urbanas, segun esta construccién ideal, el centre de las ciudades m<o
dernas es el punto de concentracién principal de los servicios espe
cializados. La zona I se caracteriza por sus rascacielos, edificios
de ofioinas, tiendas de departamentos, hoteles, lineas de trdnsito,
cines y alta movilidad de la poblacién. En la zona II se encuentran
casas de hospedaje, industrias ligeras y ciertos servicios, caracterizados por un cambio 0 transicién bastante rdpido. En la zona III se encuentran las viviendas de los trabajadores, centros de tiendas
locales, escuelas y parques. La zona IV posee residencias mejores y
la zona V constituye el drea suburbana. Teéricamente hablando existe
cierta gradacién en aspectos como servicios, ingresos, y categorla econémica desde el centro hasta la periferia. En verdad rara vez es
te modèle hipotético se conforma con la realidad, pues pueda que exi_s
tan comunidades que se desarrollan a orillas de rios o lagos que imposibilitan una construccién de este tipo.
Teoria de los sectores
Homed Hoyt aduce que los sectores de rentas o ingresos ele
vados de una ciudad tienden a estar en la periferia de uno 0 mds cua
drantes o segmentas de la comunidad; taies dreas suelen ser las mds
remetas de los distritos fabriles. Las zonas de rentas bajas se ex—
tienden a veces desde el mismo centro de la ciudad hasta su perife—
ria. También suele ocurrir que existe una brusca diferencia entre

-

los grupos de altos ingresos, instalado a uno de los extremes de la
zona residencial y las familias modestas que ocupan el otro.
El crecimiento de la poblacién se caracteriza por un movi-

(5 3 ) Mac Iver. R, M, Obra citada.
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miento hacia afuera de las dreas de rentas elevadas, dentro de un sector dado, el cual puede ser determinado al principio por factoies
de orden topogrdfico o de cualquiera otra naturaleza, Los espacios
dejados por el desplazamiento de las familias acomodadas son ocupados por otras de inferior catogoria econdmica.
Ambas teorias se complementan y por lo general se reali—
zan en forma aislada, atendiendo a la topografia; asi en un terrene
llano sin barreras naturales se encuentran , por lo regular, ciuda
des que se acomodan a la primera de las teorias mencionadas; pero se dd el caso de otras ciudades donde la configuracidn topogrdfica
es mds abrupta, que se observan adecuadas a la teoria de Hoyt. (Ci
tado por Kimball Young, Obra citada) (54).

4.

âPor gué crecen las ciudades?

1) El exceso de recursos como factor elemental: Las ciuda
des crecen donde quiera que una sociedad o un grupo dentro de ella
logra dominar una cantidad de recursos mayor de la que necesita pa
ra subsistir. En la antigUedad los recursos se obtenian corriente—
mente del poder que unos hombres ejercian sobre otros; por ejemplo
la esclavitud, los trabajos forzados y les tributos impuestos a los
pueblos vencidos. En los tiempos modernos, con la revolucidn agrico
la, el hombre ha conseguido su base con la dominacidn de la natura
leza, lo que depara futures sin limites.
2) La industrializacién y la comercializacién: como quedé
anotado en la parte histérica del desarrollo urbano, con el apareoi
miento de ciertas mdquinas, fdbricas y talleres, que marcaron la re
volucién industrial, provocaron el desarrollo progresivo de las ciu

(54) Kimball Young. Obra citada.
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dades, pués trajo como consecuencia in. movilidad de los tradicional
mente fijos grupos obreros, activando su concentracién en t o m o a los nuevo8 centros de la produccién. Tanto Europa como Estados Unidos de Norteamérica han presenciado en décadas anteriores, el rdpi
do crecimiento de cientos de ciudades a medida que se convertian en
focos de industrialisme de la época moderna.
3) La atraccién econémica y social de la ciudad: esta ra
zén ha sido asociada con el incremento de la poblacién y con el au
mento del nivel de vida, Asi, a medida que ol nivel de vida se eleva para un pais o para un determinado grupo de éste, se va prodncaen
do una demanda cada vez mayor, de la clase de comodidades y servi—
cios que se pueden consoguir 'dnicamente en las ciudades; haciendo parangén con la relativamente invariable demanda de los productos agricolas. Por consiguiente, aquella creciente exigencia implica

-

que un mayor porcentaje de personas pueden consoguir sus medios de
subsistencia en las ciudades. No obstante, las ciudades seleccionan
los tipos, més que el ndmero de individuos que atrae; asi, en la

-

emigracién a la ciudad habrdn consideraciones de orden mds imperatj.
vo que las meras preforencias personales, Penémeno al cual se le de
beria de dar mayor importancia por parte de aquellas personas que con frecuencia se lamenta,n de la invasién de las ciudades y la despoblacién de las dreas rurales.
4) La centralizacién administrativa. Indudablemente la

-

concentracién administrativa en una ciudad, la obliga a crecer por:
a) la burocracia que logicamente tiene que vivir en su périmétro, b) la poblacién dedicada a los servicios, ya que muchos de ellos se
relacionan con operaciones administrativas (profesionales, gestores,
seguros, etc.)

c) la afluencia de personas allegadas al centro de

la admini strac ién con ol objeto de realizar algun trdmite (poblacién
flotante).
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Oreo que una medida de dispersidn, para disminuir la ma—
orocefalia urbana que observan las capitales (caso de Guatemala) p£
dria encaminarse con una politica de descentralizacién administrât!
va que le diera importancia a otra ciudad, (Ej, Quetzaltenango, o bien Puerto Barrios.
Haciendo un paréntesis, hay que resaltar las relaciones entre el Estado y los Municipios, o entre éstos y la Municipalidad
capitalina, la tendencia de las doctrinas politico-social hoy dia,
se distingue por una mayor ingerencia del Estado en la iniciativa individual, es decir, se caracteriza por una mayor socializacién. Se dard el Municipio, mientras haya "vida local" diferenciada, mien
tras haya vida comunal basada en las "relaciones de vecindad", de interfamilia, y esa vecindad comparta ndcleos, estructuras urbanisticas y demogrdficas propias; pues el municipio (como apunta Ruiz del Castillo) "es una de esas instituciones que resultan inexplica
bles sin el empalme de lo administrativo y lo local", y "la infrae£
tructura del Municipio es la vida local primaria e indestructible,
de esencia consuetudinaria".
Pero sucede que el Estado amparado en el principio juridi
co de subsidiariedad, ha practicamente aniquilado la capacidad de iniciativa y autodeterminacidn. Pic XI sostuvo que era "injuste"

-

atribuir a una sociedad mayor o mds elevada lo que las comunidades
menores o los individuos podrlan realizar por si. Sdnchez Agesta de
duce que el principio de subsidiariedad entraha una divisién de corn
petencias y una cooperacién de las diversas esteras de accién social
e individual. Esteras que no deben estar delimitadas, sino en coope
racién. La misién estatal résulta ser ayuda. 0 sea no destruir o ab
server sino, cooperar, ostimular, completar la accién de los suje—
tos individual es y de las comunidades menores, Y en su caso suplirlas. Pero debe tener un cardcter concrete, porque las esteras de

-
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competencia se diatrlb\ayen funddndose en la misma naturaleza de los
agentes cuya estera de accién debo dotinirse. Desde éste dngulo ten
drd un cardcter fluido y tlexible,en la que intluye el momento his
térico en que se ha de desenvolver la capacidad de hacer.
Las legislaciones de la mayoria de los paises europeos

-

(incluso del Este) consideran al municipio como "estructura bdsica
de la comunidad nacional".
La limitacién de poder exige descentralizacién. La supera
cién de los viejos criterios de diterenciacién entre Estado y Muni
cipio supone una tendencia orientada a entocar las relaciones entre
la administracién central y la administracién local, en una térmula
de coordinacién integral que excluye cualquier autonomia.
El municipio debe articular en el sistema de tines implicado por el derecho y por su organizacién total: El Estado.
Esquema de las competencias municipales:
a) Oompetencia directa;

La creacién de un catâlogo de tunciones

-

que sobre tines màs clésicos de gobierno propio del municipio, de—
ben atribuir a él.
b) Competencia de cooperacién.
c) Competencia de

promocién;

La integran aquellas actividades que

no cuadren en las competencias anteriores, pudiendo estar en rela—
cién con el Estado o cualquier otro ente que pueda provocar en el municipio problemdtica de marcado interés general o social,
d) Variantes en la competencia del municipio rural:

Sehaladas sus

caracterfsticas, que nacen de su cardcter agrario, la articulacién
de competencias, en los pianos de cooperacién y promocién.
Conclusiones;
1) En los paises en que la agricultura es
produccién, exige
pio rural.

el primer renglén

caracterizacién legal y administrativa el

dela munici
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2) Los mimicipios rurales deben enouadrarse en municipios de drea.
Este municipio comarcal (de drea) debe plantearse como base de una
nueva divisién provincial, al tipo de provincia-regién,
3) El régimen juridico-municipal debe ser uno en sus lineas généra
les, pero las normas deben prévenir el condicionamiento de las va—
riantes competenciales del municipio rural.
Para solucionar el problema de la organizacién administra
tiva, sin tocar la estructura de los entes locales se debe;
a) Reduccién del ndmero por unificacién, apareciendo una unidad nue
va-primaria.
na,

b) Creacién de la comarca: Rural, urbana, metrepolita

c) Creacién de ciudades provisionales exentas de permanecer a

una provincia territorial.

d)Establecimiento de la regién, ya sea

sustitutiva de la provincia o como unidad supraprovincial.

5*

Inconvenientes del crecimiento urbano

La preocupacién por el aumento desmedido de las ciudades,
se viene observando desde que se inicia la historia urbana. La agio
meracién suele ser una caracterlstica continua en las ciudades, que
constantemente crecen, algunas con répidez y otras lentamente; sien
do muy pocas las que observan una decadencia.
En verdad, si una poblacién urbana tiene suficiente traba
je y puede surtirse ampliamente de lo necesario, la aglomeracién y
el tamaho no son problemas amenazadores. Pero si esta ciudad empieza acrecer en tal forma que llega al punto en que las subsistencias
no son suficientes, especialmente en el renglén que hace referenda
a la edificacién de viviendas, prestacién de servicios pdblicos

-

(transportes, instalaciones de agua potable, electricidad, etc.) y
aumenta la cifra de desooupados por falta de trabajo, el problema urbano se agrava; toda vez que la ciudad ya no le brinda convenien-
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cias a sus habitantes sino incomodidades, surgiendo fenémeno s sooia
les que son lesivos a la sociedad. Como es el caso del aumento de la criminalidad, la proliferacién de tugurios formados por grupos de covachas donde se desenvuelve la familia en ruinosa miseria, cre
ciendo el ni5mero de analfabetos, etc.
Ahora bien, surge la pregunta: ^Cémo detener el sucesivo
crecimiento de las comunidades?.

En 1.953 la International Union -

of Local Authorities (Citado por Juan Campa (55): Superurbanizacién
caética.), pregunté a sus instituciones miembros de los distintos palses, qué medidas podrlan tomarse para detener el crecimiento de
las urbes. Y las respuestas fueron que nada podla hacerse* Los dane
ses consideraban que el tamaho de un pueblo estaba determinado por
su situacién.
Los belgas respondieron que las ciudades crecen porque la
gente encuentra trabajo en ellas y en tanto que el pueblo tenga empleo, el tamaho no importa.
Varios investigadores de la vida social consideran que el
predominio de la ciudad sobre lo rural y su crecimiento sucesivo, nos ofrece una explicacién del desarrollo, pero también de la deca
dencia de la civilizacién. Oswaldo Spengler, que représenta la posi
cién extrema, considéra que el gran centro cosmopolita représenta una de las etapas del curso de toda gran civilizacién, pero asf mis
mo, es preparatoria a su derrumbamiento. No solo la ciudad como tal
vierte dentro de si la vitalidad del campo, sino que la ciudad-mundo lleva una tendencia que es inherente a toda vida humana. Estimula hasta el mdximo la actividad intelectual del hombre y al mismo tiempo socava su actividad instintiva. La ciudad destruye la solida
ridad del parentesco, la familia, la sangre, la nacién, y con su

(55) Campa Juan. Superurbanizacién caética.

-
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tonsién omulativa alimenta las actitudes disolventes, del individua
lismo, el raoionalismo, y el cosmopolitisme. Finalmento, el valor de taies actitudes se revola en la esterilidad del hombre civilizado, la falta de voluntad de vivir en el grupo, y como resultado de
todo ello, la despoblacién. Esta doctrina se ve dominada, como lo fueron otras muchas anteriores, por la errénea analog!a que entre la vida orgdnica y la vida social promulgaron sus autores. Para Spen
gler la ciudad es simplemente el tipo de comunidad que mejor se ac£
moda al ûltimo estadio de la fatal historia de toda la civilizacién.
Munford (Munford L. (56) "la cultura en las ciudades".) al igual

-

que Spengler, considéra que las ciudades llegan a alcanzar un gran
desarrollo y luegon caen fataimente; pero en ese desarrollo observa
varias etapas as!;
la aldea,

a) la eépolis, que es la comunidad colectiva de

b) la polis que es una asociacién de aldeas y el desarr£

11o de una clara divisién del trabajo,

c) metrépolis, que nace co

mo consecuencia de la tecnolog!a agr!cola y expansién del comercio,
dando origen a la marcada separacién de clases y a la aparicién del
criticisme social, Munford considéra que el principio de la decaden
cia de la civilizacién lo constituye el momento en que "la ciudad,
bajo la influencia de un mito capitalista, se concentra en torno a
la grandeza y el poder",

d) la etapa de la megépolis, en que predo

mina el mévil del lucre, la especulacién, el maquinismo, predominio
de las grandes ciudades sobre las pequehas, etc. Las etapas finales
e) y

f) constituidas por la tiranépolis y la necrépolis respectiva

mente, representan el desmoronamiento de la civilizacién urbana por
virtud del control dictatorial, la destruccién de las ciencias y

-

las artes, la generalizacién de la guerra, el flagelo del hambre y
las enfemedades. Estes autores que representan a la Escuela Organi

(56)

Munford Lewis, La cultura en las ciudades.
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cista, consideran que las ciudades presentan ciclos de vida.
A decir verdad, las doctrinas antes expuestas contienen un alto grado de realidad porque en otras épocas se ha presentado el caso de ciudades que presentan dicho proceso evolutive; sin em—
bargo, a pesar de que algunas ciudades murieron y nunca revivieron,
otras que fueron derruidas siguen existiendo. As! pues, las teor!as
Organicistas pecan por su extremado determinismo, toda vez que las
ciudades cuando mueren es en virtud de razones tecnolégicas, econémicas o de otro tipo; y no porque as! lo determine su destine.
La ciudad industrial se convierte en la forma urbana doml
nante a lo largo y ancho de la tierra, y la ciudad pre-industrial primera creacién urbana, desaparecerd del globo.
Las posibilidades de progresos mucho mayores y mds necesa
rios estdn claramente a la vista de todos aquellos que tienen con—
ciencia de los maies de la congestién urbana, a los que se dan cuen
ta cudn relativamente poco ha sido lo que se ha hecho hasta la fe—
cha para enmendar las amonazas a la salud que presentan las ciudades,
como el humo, la falta de luz , aire y espacio vital; y a la de

-

aquellos que se han dado cuenta que las ciudades se han ido desen—
volviendo al azar, faite do todo control y objeto de explotacién y
con poca preocupacién por la conveniencia de los ciudadanos econém^
camente débiles. Pero esto conocimiento no debe servir de base para
condenar a las ciudades como taies, sino mds bien debe constituir una importante razén para procurar conseguir un control mds inteligente, mejor planeado y planificado de lo urbano. Sélo en los ulti
mes ahos se ha empezado a comprender en la mayor!a de las comunida
des urbanas, que la planificacién y descentralizacién de la ciudad
es punto de vital importancia para el desenvolvimiento de la ciudad
actual. (57)
(57) Blumenfeld Hans "la metrépoli moderna".
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El crecimiento de las ciudades ha creado serios problemas,
pero no son del todo insolubles, Existen sistemas para control del
viciamiento del aire, pero no se ha puesto en marcha. Se acusa a la
ciudad de absorber los recursos econémicos, demogrdficos y sociales
del medio que la rodea, Pero ello parece tener poca consistencia, ya que compensa econémicamente al medio rural, y al mismo tiempo dd
majoras sanitarias y élimina el alto indice de mortalidad. En cuan
to a que la metropolis es un disolvente de la familia, que ha dado
lugar a la anomia, a la ausencia de reglas de conduota moral; res—
ponde que es cuestionable, pues segun los estudios sociolégicos rea
lizados en varios paises se ha demostrado que los lazos familiares
permanecen astables y que incluso en los barrios bajos se da un con
siderable grado de organizacidn comunitaria de cardcter doméstico,

6.

La conurbacidn

Se hace patente este fenémeno cuando una gran ciudad, en
su expansién desordenada, llega a confundir sus limites con los de
ndcleos de poblacién circundantes (municipios), normalmente también
en periodo de desarrollo superficial transformando la regién en un
caos, (Peter Self (58), los problemas del crecimiento urbano.

Blu

menfeld Hans, (59) Obra citada; la palabra conurbacidn creada por Patrick Beddes, pionero del urbanismo, entraha el significado de fu
sién de varias ciudades preexistentes, pero el origen de las metré
polis no responds a la fusién).

(58) Peter Self. Los problemas del crecimiento urbano,
(59) Blumenfeld Hans. Obra citada.
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7.

Suburb!OS

Los cambios urbanos mds notables son dos:
tracl6n de la ciudad y sus suburbios, y

a) la conoen-

b) su expansion constante

hasta formar lo que se conooe con el nombre de drea metropolitana.
Définir y hacer una clasificacidn adeouada de los subur
bios es materia de dificil estudio; Sohnore (Mao Iver R. M, (60),
Obra citada) considéra como residenciales o industriales las que tienen menos de 10,000 habitantes. Las caracteristicas que este

-

mismo autor considéra como tipicas de un suburbio industrial son:
1) centros que ofrecon trabajo atrayendo elementos de otros sectores metropolitanos,

2) tienden a ser mds antiguos que los subur—

bios residenciales,

3) aunque se ven por toda el drea metropolita

na, muchas veces estdn localizados mds alld do los limites del ca£
GO interior urbano, densamento poblado,

4) de hecho, se encuentran

en ndmero cada vez mayor, a medida que aumenta la distancia del ca£
CO central,

5) son localidades de rentas bajas.

Las comunidades suburbanas residenciales se diferencian
de las industriales en que en las primeras:

a) su principal acti-

vidad econdmica es el comercio al por mener, generalmente de cardo^
ter local,

b) tienden a formarse con mayor frecuencia a medida

que aumenta de tamaho la ciudad central,

-

c) predominan en las co

munidades mis recientemente incorporadas, d) apenas los hay fuera
del drea urbanizada de poblacidn densa, o a mds de 4.8 Kms, del
casco central, y

-

e) sus rentas son mds altas que en los demis su

burbios, Estas observaciones que nos présenta Schnore, son el re—
sultado del estudio de las comunidades nortearnericanas,
Nosotros al analizar el término suburbio, lo identifica-

(60) Mac Iver R. M. Obra citada.
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nos con las zonas situadas en la periferia de nuestras ciudades,

-

que se caracterizan por su urbanizacidn y sooializaoidn improvisadas
y elementales.
Su deficiencia urbanfstica se patentiza con la falta de servicios publlcos, calles mal pavinentadas o carentes de asfalto,
ausencia de elementos vitales como el agua y en general déambula la
miseria con sus trdgicas consecuencias. Las viviendas son inadecuadas constituyendo frecuentemente lo que llamamos ’’tugurios”. Su insuficiente socializacidn se manifiesta por la falta de cobesidn so
cial y de equipamiento.

(61)

En los paises subdesarrollados, las ciudades se encuentzan
encaradas a un problema espacial de diferente fndole: el problema del alojamiento de las gentes que afluyen a las ciudades desde los
depauperados distritos rurales, Verdaderas legiones de intruses se
estdn instalando en todo espacio desocupado que encuentran; y no S£
lamente en las afueras, sino incluse en el centro de las ciudades,
poniéndose inmediatamente a construir sus casuchas y chabolas de bo
jalata, mader a , e incluse cartdn. La mayoria de los acampamentos ca
rocen de los mds elementales servicios; de escuelas; de alcantari—
llado, e incluse de agua, salvo la que puedan obtener en otros si—
tios mediante el empleo de cubes, o bien comprandola a precios elevados, a revendedores. La basura se va amontonando alrededor de las
chabolas. Taies nucleos a les que no puede llamarse "urbanos", ce—
rren el peligro de ser devorados por los incendies.
En esas ciudades, y en conexidn con el de los intruses, existe otro problema: el de la especulacidn; y éste, a su vez, en—
gendra otro: el de la elevacidn inmoderada del precio del terrene.
Es aqui donde estriba la importancia de incorporar a este

(61) Abrams Charles, El aprovechamiento del suelo en las ciudades.
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trabajo el estudio del tugurlo, toda vez que si la ciudad de Guate
mala ba

observado un crecimiento y un aumento en su poblacidn, ha -

sido el

corolario de la yuxtaposicidn de una poblacidn rural allega

da a olla, que ha
urbana,

venido a crear el hecho social de comunidad sub—

con todos sus inconvenientes. La mayoria de los pobladores

de los suburbios son emigrantes que del medio rural han pasado a la
gran ciudad, ingresando como laborantes en las fdbricas que en la actualidad se han multiplicado. Su condicidn cultural es bajisima,
pues por lo regular son analfabetos o bien poseen una instruccidn minima. Estas zonas de tugurios se encuentran asentadas en tierras
baldias que generalmente pertenecen al Estado o a los municipios o
bien a particulares; siendo objeto, en muchos de los casos, de inva
siones por parte de las familias que lo integran. Tan pronto como la tierra es invadida , lo primero que hacen sus ocupantes es dividirlo en pequehos lotes do varies tamahos, procedeiendo a levantar
una choza con lo que se puede,
Por lo regular, con el tiempo, forman asociaciones de colonos que inician gestionos para lograr algunos servicios publicos
(agua potable, luz, etc,). Estas zonas de tugurios, considéra Matos
(Ma,tos José (62): La urbanizacién en América Latina,), son organiza
das con el fin especifico de tener un lugar para vivir en la forma
mds econémica que sea posible, de acuerdo con el standard de vida de su poblacién; constituyon la forma mds importante de cémo la ur
banizacién estd desarrolldndose actualmente en Latinoamérica,
(63) El arquitecto Mauricio Gémez Mayorga (Gémez Mayorga Mauri
cio: La superurbanizacién caética,), que llama a estas zonas de tu
gurios ’’slums”, considéra que no son las circunstancias econémicas,

(62) Matos José, La urbanizacién en América Latina,
(63) Gémez Mayorga Mauricio, La superurbanizacién caética.
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como sioEipre, las que expli can y configuran todo el fenomano; asi dice que la gento on Latinoamérica que Ixye del oampp, es totalmente —
antiurbana, de habites noniadicos, ajena por complete a la tecnica y a la dinamica urbana, frocuontenonte parasitaria, ya que la agri
cult ur a abandonada por elles es de oaracter temporal, sujota a los
cambios climatericos. La mayoria de los pobladores de tugurios no son tantos personas economicamente débiles, sino individuos quo
tienen un modo de vida distinto. La miseria, la delictofrenia, la
morbilidad y la indignidad de la vida de los ‘islumis-% no son tanto
pobroza como estilo de vida, Urbanisarlos os transformantes profunda
e irreversiblomentC; es obligarlos a abandonar el pasado que traen
consigo a la, periforio urbana. Asi el problema no es tanto de justicia social, cuanto que obedece a una labor reeduoadora, ya que la gente no vive como puede sino como quiere. Asi pues, ol proble
ma do rogenoracién de los tugurios esta totalmente ligado a las —
cuestionos de transformation social do los grupos rurales e indigenas.

8.

El Barrio

La idea de nuclearizacion de la ciudad en barrios, asiento cada barrio del grupo primario llamado 'linidad vecinal'-, es ac
tualmonto admitida como una de las formas mas

viables para soluci_o

nar el congestionamiento social de la gran ciudad.
La ciencia urbanistica en Ltalia, ha concentrado su atencion en el barrio, porque este permite la intcgracicn entre rosidencia y trabajo, entre ciudad, y entre las iniciativas de la construccion privada y las iniciativas publions. A pesar de los fraca-

80s que se han registrado por las iniciativas llevadas a cabo, la
tendencia a considorar el dosarrollo residencial urbano en ol barrio
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como model0 mds o menos autosuficiente subsistird, por lo que de él
se Gspera.
La comunidad vecinal, que viene a formar '-una familia de familias”, debe dofinirse por una serie de caracteristicas, como
son el hallarso asentado on un sector detcrminadc de la urbe, deli mitado y diferonciado y en el que los contactes entre les indivi
duos y los grupos meneres que lo integran sean frecuentes y personaleSc
Por sus caracteristicas cl barrio debe posoer un tamaho que se fijara en cada caso particular, pues existen realidades, en
cada une, que no pormiton dar una delimitacion uniforme; no obstan
te, cuando menos debe posoer unas 500 familias, ya que ellas representan el numéro maxino de personas que sc puedcn conocer personalmente y desarrollar relaciones primaries entre ellas. Por lo regu
lar las deiaarcaciones del barrio deben coincidir con las parroquialos, pues los fines sociales que persiguen coinciden totalmente,

—

Gastén Bardot, citado por el sociélogo Alomar (64), se distingue —
por debajo de la unidad vecinal, dos nucleos sociales efectivos y
que son mas reducidos: a) Escalén domestico (de 50 a 150 familias);
y b) Escalon patriarcal (de 5 a 15 familias). Admitiendo que exis
te un grupo social mas reducido e intimo que el barrio, asimismo posee un mas alto grade de efectividad, antigüedad y utilidad en el problema de organizar socialmente la gran ciudad.
Para que el barrio cumpla a cabalidad la funcién social
que se encuentra llamado a desempehar, debe utiliar dos medios; a)
la separacion fisica entre los distintos barrios y b) el centro comunal; que actua como foco de atraccion. La primera se logra con la
construccion de una calle ancha, que debe evitarse

(64) Alémar Gabriel, Obra citada.

sea comercial;
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0 bien, con una

franja o zona vende, pero ovitando su uso como par

que; pues si se llegara a alguno de los extremes estos servirian mas
para unir, que para soparar. Ln cuanto al contre comunal, debe en contrarse constituido, por un cine, una plaza publica, un centro co
mercial, un edificio administrative, una parroquia y un centre de

-

estudios, etcetera; que actuarân como foco de atraccion, creândole
una personalidad al barrio y dandole a sus habitantes el espiritu de cohesion que résulta de vital importancia para el desarrollo ce
munal.
El barrio, pues, constituyo el concepto urbano-social, — que define cada una de las partes, mas o menos autosuficientes, en
que se debe dividir una ciudad mcderna y con el asiento de una co
munidad social o grupo primario vecinal. Un conjunto de barrios —
puede constituir un distrito, pero éste es una roalidad administrativa y no social»

9o

parroquia

Constituye una de las formas mas perfectas para salvaguar
dar la unidad del grupo primario, haciendo referencia a ella en for
ma secular como institucién tradicional (65); pues posee un centro
definido que lo constituye un temple al cual acuden con frecuencia
los feligreses, y se encuentran bajo la direccion de un dirigente espiritual, lo que le da una estructura dirigida, no acéfala. Su —
capacidad se ve limitada por el numéro de personas que caben en el
templo; y si esta bien disehada puede proveer de campos deportivos
para uso de las juventudes que en su periferia se desenvuelven; — ■
ademâs de constituir un elemento unitario, puede servir de escuela

(65) Alémar Gabriel. Obra citada.

67
espiritual, para crear en las jévenes generacioncs conciencia de —
cohesion social y de ayuda rautua. Desgraciadaïaente en la actualidad
se ha perdido en las parroquias esas caracteristicas, debido a la •causa de la debilitacion del sentimiento religiose en las masas,
que an forma especial se observa en las grandes ciudades y a la
excesiva transcendencia de las familias.

-
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CAPITULO III

A. I QUE ES UREANI8M0 ?

1.

Caracteristioas

Estudiado como ciencia ”es la técnica de la organizacién y
ordenacién de las urbes en los aspectos flsico, econémico y social",
El urbanismo nace como resultado de la necesidad que expérimenta la
sociedad de regular las ciudades que observan un gran desarrollo, a
raiz de la revolucién industrial. Tras de los profundos estudios so
bre el arte de construir la ciudad, llevados a cabo por el arquitec
to vienés Camilo Sitte, el cual con su obra trato de llamar la atenci6n de los urbanistas, arquitectos e ingenieros sobre el problema vital del urbanismo abandonado en el siglo pasado; después que el •—
inglés Howard hubo echado las bases para la creacion de la ciudadjardin,

Le Courvusier codifico con admirable perioia algunos princi

pios eternos de la arquitectura urbanfstica, con lo que sus teorias
han llegado a ser el evangelio de casi toda la arquitectura moderna
europea. El genial arquitecto francos trazé las vfas de la arquitec
tura objetiva de vanguardia.
Asimismo, el urbanismo puede considerârsele "como un modo
dévida", ya que es una forma de procéder y esc significa que una per
sona puede ser muy urbana en su modo de pensar y en su conducta, aun
que viva en una aldea. Por otro lado, una persona que en realidad no
sea urbanizada, puede que habite en la seccién mas urbanizada de una
ciudad, sin que por ello haya adquirido los rasgos bâsicos que carac
terizan al hombre de ciudad. Este dénota que urbanizarse no es ùnica
mente el hecho de vivir en la ciudad.
El urbanismo, como modo de vida, estuvo delimitado dentro
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de los muros de la ciudad, limitândose a ciertos sectores; diferiendo
del ruralismo en los métodos de trabajo, en los habites de pensamiento y con respecte a los contrôles tradicionalcs,
El hombre urbanizado se orienta entre las muchedumbres sin
perturbarse por el ir y venir de la gente; naciendo asi una de las
caracteristicas del hombre urbano: la "transitoriedad" ya que por lo
regular el hombre de ciudad se encuentra ajustado a la novedad y al cambio, en la medida en que es sinonimo de iniciativa, casi siempre -intolérante con la tradicién, si esta obstaculiza que las cosas se — hagan. No solo os mévil él mismo, sino que acepta la movilidad de los
demas, Ademâs, como tiende a ser urbanizado, es mas individual de lo
que séria posible en una sociedad no urbanizada. Por su misma movili
dad, sus relaciones con los demâs son de caracter superficial, dando
origen a una segunda caracteristica que posee el hombre urbanizado:
"la superficialidad". Asi sera leal a su familia inmediata, pero tien
de a perder el contacte con los demâs familiares, aminorândose los la
zos de amistad y fraternidad, que van aislândolo. Puesto que no puede
conocer a todas las personas que se desenvuelven dentro de su inmensa
sociedad, en la que él se desarrolla, adquiere la facultad de moverse
entre todas las personas sin preocuparse acerca de quién esta a su la
do y sin invitar a su conocimiento, ya que no lo desea; nace asi una
tercera caracteristica: "el anonimato".
Pinalmente debemos diferenciar entre les termines urbanismo
y urbanizacién. Esta se emplea en el sentido de concentracién de la poblacién en un ârea geogrâfica; y una actividad econémica. Esa con-centracion puede ir o no acompahada de urbanisme, entendida esta en
el sentido de creacion minima de los servicios tipicos de la urbe.
La urbanizacién es consecuencia del desarrollo econômico y
del incremento vegetative de la poblacién (al menos asi se ha delinea
do); pero no asi el urbanismo u organizacién administrâtiva de la ciu
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dad. La caracteristica del desarrollo econômico es el cambio que trae
consigo la reducciôn de la importancia relativa de la agricultura y el aumento de las actividades no agricolas, al modificarse la estruc
tura productiva, se modifies la ocupaciôn de la mano de obra.
El desarrollo sin urbanismo es un fenomeno indeseable, pero
aun es poor la urbanizacién sin desarrollo, porque la falta de facilidades urbanas se agrava con la falta de oportunidades de ocupacion.

2.

El urbanismo en la actualidad

Hoy los métodos de organizacién del trabajo, los avanzados
sistcmas de comunicacién y los renovados materiales de construccién,enriquecen con nuevos métodos eficacos, la objetivizacién de un urba
nismo conforme con la profunda revolucién economics y social producida por la maquina.
Esta nueva ordenacién constructiva supone tras funciones —
especificas: a) habitar; b) producir; y e) descansar. Y sus objetivos
mas importantes son: la divisién del terreno; la relacion entre el
espacio construido y el de la vegetacién; la organizacién de la circulacién; y la legislacién.
A raiz de la fundacién de los Congresos Internaoionales de
Arquitectura Moderna, en 1.928, se trazaron los lineamientos del urba
nismo contemporâneo, considerandolo como la disposicién de los lugares y locales diverses que deben resguardar el desarrollo de la vida
material, sentimental y espiritual, en todas sus manifestaciones indi
viduales o colectivas. Abarca tanto a los conglomerados urbanos como
a los rurales. No se le puede someter exclusivamente a las reglas del
esteticismo, pues es de orden funcional. Sus funciones sons 1) habi
ter, 2) trabajar y 3) recrearse. Sus objetivoss 1) ocupacién del sue
lo, 2) organizacién de la circulacién, y 3) legislacién.
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Las relaciones entre los diverses lugares que les estan —
destinados deben calcularse en forma que determine una justa properci6n dû volùmenes construidos y espacios libres, Asimismo cl proble
ma de la circulacién y de la densidad deben ser reconsiderados. El parcelamiento desordenado del suelo, fruto de los repartos y de la venta especulativa debe reemplazarse por una economia de la tierra de reagrupamiento. Este reagrupamiento asegurarâ a los propietarios
y a la comunidad la reparticién equitativa de las plusvalias résul
tantes de los trabajos de interés publico.
En 1.941 se redacté por un grupo do arquitectos reunidos en Grecia: "la Carta de Atenas", documente que enfocé el problema — del urbanismo contemporâneo, haciendo en su parte preliminar un estu
dio critico del estado de las ciudades, basado en la observacién de
32 de las urbes mas importantes del orbe. En este anâlisis se delimj.
tan cada une de los puntos bâsicos para ol desarrollo integral de la
ciudad y a cada uno de los problemas se le marcé su solucién basados
en las cuatro funciones para resolver la clave del urbanismo; 1) ha
bitue ién, 2) trabajo, 3) recreacién y 4) circulacién. El primero as_e
gura a los hombres alojamiento sano, es decir, lugares en que el es
pacio, el aire pure y el sol, estan ampliamento asegurados. El segun
do organiza los lugares de trabajo de modo que en vez de ser pcnosa
sujecuén,

récupéré su caracter de actividad humana natural. El ter-

cero se hace necesario preveer las horas libres haciéndolas fecundas
y beneficiosas. Y el cuarto sirve para establecer el vinculo entre las diversas organizaciones por medio do una red circulatoria que
asegure los intercambios sin dejar de rcspetar las prerrogativas de
cada una do ellas.
El urbanismo actualmente parte del principle de que una •—
ciudad no la constituyen sus casas, ni sus calles, ni sus plazas, etc.; sino la comunidad de los hombres que viven y conviven el ella,
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con sus grupos, sus instituoiones, su modo de vida, sus tradiciones
y sus costumbres. Entre nuestra manora de pensar respecte a las ciu
dades y la manera de pensar de los urbanistas del pasado siglo, me
dia un profundo abismo; ya que actualmente, el urbanismo présenta —
una renovacion de fondes basada on algunos principles que se analiza
rân mas adelante. Es punto de vital interés considérer, que hoy dia
el urbanismo ya no se considéra un fenémeno

aislado e independiente,

delineado exclusivamente para solucionar el problema de la urbe, —
sino que se le estudia intimamente ligado con el problema del campe;
toda vez que el agro (Hinterland) juega un catalogo de vital impor
tancia en ol desarrollo de las ciudades, pues influye directamente

•

en ella. Asimismo la ciudad influye en ol campe. Esta interrelacién
tiende a producir una componotracién inevitable de realidades

que

se traduce irremisiblemente es una urbanizacién del campe, y en una
mayor dosruralizacién de la ciudad. Observando desde ose punto de --vista, el urbanismo pasa a formar un capitulo do un concepto mucho nas amplio, como es "el planoamicnto ecolégico" que consiste "on la
ordenacién previa y continua del desarrollo del suelo, sobre bases econémicas, por cuanto y en cuanto constituye el habitat humane ; con
el objeto final de hacer posible a los seres humanes que en él habitan, tanto la vida material en condicionos de seguridad, salubridad
y bienestar con la plena convivoncia social",
El urbanismo debe enipezar distinguiondo la situacién entre
paisGS desarrollados y subdesarrollados. La jorarquia de sus objeti

vos no puede ser la misma.
El urbanismo debe en primer lugar hacer la sintesis:
a) de todos los datos exterioros e interiores concernientes al espacio considerado y las fuerzas que en el se manifiestan.
b) de las necesidades, de las aspiraciones del hombre y de
la sociedad do los objetivos y de las pollticas adccuadas.
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c)

de los medios humano s , técnicos y econémicos, juridico

y administrativos; de los que dispone o que él
Al roalizarse las respuestas a estas

dehe suscitar.
sintesis, debellevar-

se a efecto en: a) una continuidad de espacio; existen entre un espa
cio determinado y sus vocinos influencias reciprocas, a pesar de las
limitacionos de orden politico o administrative. El urbanismo al ada_£
tarse a un area regional o local particular, debe tener en cuenta al
marco espacial mas amplio de la escala superior. Lo que conlleva una
accion goneralizada sobre el conjunto del territorio,
b) una continuidad de tiempo; no puede definirse en
rigurosa

forma -

la ordenacién de un espacio dado. Por razén de los cambios

que son dables en la evolucién, se hace exigente una accién permanen
te y continuada,

3.

Principles que informan al urbanismo contemporâneo

El Urbanista espahol Gabriel Alémar (66) considéra que el urbanismo

actual se basa en siete principles, a saber;
1)

Principle de Realizabilidad; El urbanista del siglo p

sado se limitaba a trazar un piano para la futura ciudad, sin preocu
parse mucho del tiempo que le llevaria realizarlo, ni de los medios econémicos que para ello servirian, El plan raras veces existia, sola
monte habia un piano completado en todo caso por algunas ordenanzas simplemente regulativas, ejemplo; "la ordenanza expedida por Felipe IL en 3 de Mayo de 1.576", que regulaba los descubrimientos, las po—
blaciones

y las pacificaciones del nuevo continente, Pero por lo regu

lar no se preocuparon, ni se responsabilizaron en el carâcter de si era o no realizable dicho plan.

(66) Alémar Gabriel. Obra citada.
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Actualmente, los urbanistas conaideran que todo plan urba
no tan solo debe ser realizable dentro de determinado plazo, sino

-

que debe llevar en si mismo, la férmula de su realizacién, es decir,
su programa econémico.
2)

Principle de la planificacién escalonada; De este prin

cipio depends exclusivamente la imposicién cronolégica de los planes,
la base para poder dar la dimension del tiempo a un problema que an
tes era exclusivamente del espacio. Esta planificacién hace referen
cia a las distintas etapas que poseen los pianos parciales que con—
juntamente con los proyectos de urbanizacién y el plan maestro con sus anexos, mâs el programa de actuacién, forman parte del planeanien
to.
3)

Principle en la limitacién de la superficie: Este prin

cipio se basa en la clasificacién del suelo, asi:
b) suelo de réserva urbana; y

a) suelo urbano;

c) suelo rûstico,

El primer tipo lo constituye el perimetro de suelo que aho
ra es ciudad o lo serâ en un corto plazo.
El segundo, lo forma un perimetro que encierra un ârea que
se prevé pueda convertirse en urbana dentro de un plazo mâs o menos
largo. Estos dos tipos de suelo, el suelo urbano y el suelo de reser
va urbana, forman parte de la zona de influencia urbana, El segundo
perimetro es definido por nuestra "Ley Preliminar de Urbanismo", Decreto Gubernativo 583 del 29 de febrero de 1.956, en el inciso a)

-

del articule 1&:
"Como aquella ârea que circunda una ciudad y en la cual se
hacen sentir los efectos de su crecimiento y el desarrollo de sus

-

funciones, dentro de un término prévisible".
En su articule sexto esta misma ley fija los limites de la
ciudad de Guatemala en la forma siguiente: Partiendo del punto en
que la carretera de Petapa corta al rio Villalobos, siguiando sobre

-
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este rio, hacia la dereoha, hasta su oonfluencia con el rio San Lu—
cas; de este punto se continua por este ultimo rio hasta encontrar la linea que rodea y envuelve a la poblacién de Mixco; abandonândose
el perimetro de dicha poblacién en su punto mas occidental con rumbo
norte franco hasta encontrarse el rio de "La Brigada" o "Salayâ" y se sigue este rio aguas abajo hasta su oonfluencia con el rio "Las Vacas"; se une este ultimo punto mediante un segmente de recta con el trifinio entre los municipios de Guatemala, Chinautla y San Pedro
Ayampuc, de alli se continua sobre el limite actual del municipio de
Guatemala, en sus colindancias con San Pedro Ayampuc, Palencia, San
José Pinula y Santa Catarina Pinula; luego se une este ultimo punto
por medio de otro segmento de recta con el punto inicial,
y el tercero es aquél cuyo uso es exclusivamente agricola
y que se encuentra fuera de los limites marcados por los tipos anteriores. En cuanto a este principio debemos considerar que detener el
crecimiento de las ciudades es una necesidad imperiosa, por ser el origen de un sinnumero de problemas, utilizàndose la creacién de

—■

"anillos verdes" que mas adelante sc analizardn. En caso que la po
blacién urbana llegase a exceder los limites del suelo urbanizable (suelo urbano y de réserva urbana) posiblemente se crearan nuevas —
ciudades para absorber aquellos excedentes de poblacién.
4)

Principio de la desintegracién urbana: En los ultimes

aho3 el orden urbanistico ha pasado a ser do tipo cerrado a un tipo
de orden abierto. El esparcimiento es una necesidad actualmente para
que las personas descansen, ya sea de su trabajo intelectual o ma
nual; por lo que se recomienda introducir el campo, la naturaleza, el espacio libre, en el cuerpo de la ciudad. Asi, esta se hace inevitablemente mas abierta al aire y a la luz, haciendo mas agradable
la vida de sus pobladores. En la antigüedad, las ciudades se encontratan enclavadas dentro de altas murallas defensivas, pero el hombre
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de aquellas épooas salia de las mismas para laborar en el agro (ejem
plo: los siervos de la Gleva), hecho que lo mantenia en contacte

—

constante con la naturaleza. Pero la industria, el comercio y el tra
jin de la vida moderna, aleja al hombre de la belleza estimulante de
la naturaleza, la cual constituye un instrumente primordial para el
esparcimiento del hombre. Es por estas razones que se hace necesario
en las ciudades modernas, las construcciones de parques extraurbanos,
zonas verdes que con su simple contemplacion provoquer un goce espi
ritual que le hagan olvidar el trdfago cotidiano.
5)

Principio de la division en zonas : Este principio que

informa al urbanismo contemporâneo es quizâs el mâs antigüo y consi£
te en dividir el suelo urbano en "zonas de uso". El urbanismo contem
porâneo nacié a principios de siglo, con basameiito en très pilares:
Planificacién - Zonificacién - Vivienda. Siendo necesidad urgente el
aplicar una zonificacién al cuerpo de las ciudades en crecimiento, ya que el primer efecto desastroso del impacto de la revolucién in
dustrial fué la creacién de esa promiscuidad desagradablo, antiestética, homicida, de industries y viviendas. Establecer un cuadro de las diferentes zonas de uso, es tarea dificil, toda vez que pueden ser numérosas y complicadas; pero también puede darse el caso de ser
una clasificacién sencilla, Asimismo, en las zonas pueden darse dis
tintos tipos de construccién, tanto en las zonas residenciales, como
en las industriales, las cuales pueden ser grandes, medianas y peque
has.
Las zonas de volumen nacieron antes que las de uso, siendo
recomendadas en un principio exclusivamente por razones estéticas y
haciendo referencia unicamente a la altura de las edificaoiénes. Ac
tualmente, la denominacién de zonas de volumen atienden ya no a la
altura, sino precisamente al volumen, fijandose la relacién entre el
volumen del edificio y la superficie del solar. (Coeficiente de edi-
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ficabilidad).
6)

Principio de nucloarizacién social; En la actualidad -

se hace necesario la formacién de comunidades autenticamente humanas
en el seno de las masas urbanas; empleandose para tal fin la cons
truccién de un complejo de pequehas ciudades (microciudades), en l u 
gar de las grandes ciudades. Estas pequehas ciudades serân el asien
to de grupos primarios, ya ostudiados, Asi pues, la ciudad moderna -debe tener una estructura policelular.
7) Principio de la clasificacién do las circulaciones; - ■
Cuando se trazaron las primeras ciudades, sus planificaciones las ■—
construyeron por una yuxtaposicién de manzanas cerradas, separadas entre si por estrechos corredores que formaron las calles. Actualmen
te, las vias de trdnsito se encuentran clasificadas en orden a la — intensidad y velocidad del trâfico. Asi por ejemplo, existen vias de
trdfico rapide, expresas y de distribucién; clasificacién que créa una nueva estructura urbana: la "supermanzana", dando asimismo posibilidad este valor separador, a ser utilizadas para la delimitacién
de los barrios.
En cuanto a este tipo de calle-corrcdor que se desarrollé
en cl pasado, para cl urbanismo actual ha venido a formar parte de una supervivencia circunstancial que debe erradicarse.

4.

Problemas que se presentan al urbanismo actualmente:
El crecimiento urbano

Siempre que paramos mientes en les problemas urbanos, lo hacemos en terminos de una gran ciudad, pero esta concepcién no es hoy dia conforme a la realidad. Las dificultades e inconvenientes de
orden fisico, econémico y social que lleva consigo el crecimiento —
excesivo de las ciudades, son comunes en casi todos los paises del -
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mundo, aunque quizâs se planteen de forma mâs aguda, en las naciones
de mayor, industrializacién y mayor adelanto cultural. Guatemala,
como pais en desarrollo que es, se encuentra ante el alarmante pro
blems. del crecimiento desordenado de su ciudad capital, principalmen
te provocado por el aumento de la tasa domografica y el hecho de ini
ciarse en nuestro medio un cambio radical en el fundamento de la ec£
nomia,o sea el paso de la dependencia agricola a la industrial, ha provocado la afluencia de los pobladores del medio rural (oampesinos) a la urbe, individuos que por lo regular se encuentran en una situacion cultural inadecuada para pasar a engrosar la sociedad emer
gente, trayendo como consecuencia un sinnumero do problemas urbanos
que mâs adelanten se analizan. Si observâmes los censos practicados
on abril de 1.950 y en abril de 1.964 (67), nos damos cuenta que en
ose tiempo de 14 ahos comprendidos entre ambos censos, la ciudad ha experimentado un aumento de 294 714 habitantes, arrojando una tasa

-

de 4.8^ para el municipio y 4.5^ para la ciudad. Ese mismo problema
del aumento poblacional ha creado el fenomeno de extension territo
rial del municipio, absorbléndose, en esa forma, los poblados circun
vecinos que han venido a aunarse a la capital, provocândose la connurbacién y ol deterior ecolégico. El crecimiento expansive de las -ciudades, en el orden fisico provoca un uso incontrolado

de la tie

rra y la espoculacién. Sc han ooupado terrenes baldios, a menudo

—

inadaptados para uso urbano. Y se dâ el caso de acaparamiento de
tierras por especuladores, en espera de utilidades con la venta de terrenes para residencia, aunque no se encuentren preparados para su
uso. Ello obliga a que muchos proyectos publicos y privados de vi
vienda se queden ubicados en zonas aiejadas a la ciudad, dificultândose el transporte y otros servicios. El crecimiento urbano en la - -

(67)

Guatemala en cifras
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actualidad (68), en general, en nuestro medio, se caracteriza; a) la
aparicién de zonas de tugurios; b) ruptura del equilibrio nacional;
c) congestion urbana; d) crecimiento desordenado; y e) la miseria.

5. Incongruencias del crecimiento urbano

Por crecimiento se entiende no solo ol aumento de la pobla
ci6n, sino el incremento en la construccion y el aumento del area —
donde se extiende. En termines ecologicos, crecimiento quiere decir
que se han realizado cambios en la ocupacién del espacio.
El crecimiento de la comunidad es usualmente un proceso —
que camina trecho a trecho; aqui se construye, alla se derriba, aun
que la actividad se dcmore. Las cosas para una clase social estarân
fuera de toda proporcién para las necesidades de otras clases. La —
provisién de servicios publicos estara retrasada con respecto a las
necesidades. El centro urbano estara sobreconstruido, olvidandose de
los problemas que emergen con respecto al congestionamiento en gene
ral. El suelo de una ciudad por muy dividido que se cnouentre, siem
pre conserva una parte del espacio disponible, el cual es ocupado — por vias de acceso, calles, avenidas y paseos de uso comun. La mayo
ria de las edificaciones del centro de las ciudades, han ido evolucionando proporcionalmente a las necesidades, cuando el nucleo pobla
cional en aumento lo va exigiendo; este significa que mas y mâs per
sonas habrân de tener acceso por las calles al centro urbano, asi •—
cuanto mâs aglomeracién tenga el centro, menos eficiente resultarâ la calle para los propésitos de acceso. El problema de la ciroulacién existe en todos los paises, pero es en los grandes conglomera
dos urbanos, donde se esta probando lo dificil y costoso que resultan

(68) Matos José. Obra citada.
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las medidas eficaces para su majora y con los actuales médulos de expansién, no pueden hacer mâs que agravarse. Mejorar en forma efectiva
las condicionos de circulacién en el interior de las ciudades, es al
go muy lento y que exige cuantiosos extipendios de dinero, planteando
on la actualidad ardues problemas.
Otro de los grandes inconvenientes que surgen en el desarro
llo excesivo de la ciudad es ol empobrecimiento de la vida local, la
desaparicién de las relaciones interfamiliares, los inconvenientes — •
del suburbio-dormitorio caronte totalmente do funcién social y demâs
desventajas,
Mucho se ha escrito acerca de la influencia que sobre los
habit ontes de una gran ciudad ha cjercido la pérdida del sentido de comunidad en la apreciacién de la vida misma; habiéndose observado —
una reaccién vigorosa en contra del caracter amorfo e impersonal de
la vida metropolitana, y que, por mucho que se prctenda enriquecer la
existencia en el suburbio, la vida (^n medio de una caos de ladrillo
y cemento, lejos do toda actividad social, de esparcimiento, y de los
centros de trabajo mâs importantes, no dojarâ jamâs de presenter al
gunas deficiencies crénicas.
Es de importancia hacer relevancia de otra de las incon
gruencias que aparecen en las agregaciones urbanas: La de haber deja*do sin vida al resto del pais. Las ganancias do unos pocos centros - ■
colosales han sido a expenses de numérosas ciudades menores, de sectores industriales mâs antiguo.s y de regiones agricoles. El daho —
causado a estas entidades no puede medirse simplemente por el numéro
de emigrantes, porque se ignoraria enfonces el valor cualitativo de
la absorcién que las grandes urbes realizan de los individuos mâs ha
biles 0 mâs jévenes, dejando extensas comarcas rurales en manos de los sujetos mâs improductivos (envojecidos), sin espiritu de inicia
tiva. Todo una serie de pequehas ciudades han sufrido las consecuen-
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cias de la rapacidad de las grandes,

reduoiéndose

algunas de ellas

a una supervivencia basada en un eneante arcaico que llevan a ellas
lunioamente un numéro de jubilados y algunos turistas. Otras, en cam
bio, han conservado penosamente su funcién econémica tradicional, o
han adquirido una nueva, pero siguen onfrentândose con el problema (de su poblacién, inadecuada para la

pres.tacién satisfactoria de -.

servicios publicos y consecuentemente con la tendencia de sus habi
tantes mâs jévenes y ambiciosos a desplazarse a otras regiones. En nuestro pais donde se hace présente este fenémeno, os de trascendental importancia su anâlisis, ya que siendo una nacién eminentemente
agricola, la

desruralizacién conlleva consecuencias de fatal tras-

cendoncia para la economia del pais, toda vez que se provoca en el campo una escasez de brazos para cl trabajo agricola y paralelamente
el aumento del costo de produccién.

6.

El Congestionamiento. El barrio bajo.

Este problema revistc dos aspectos;
a)

El exceso de habitantes en las viviendas existentes, problemas -

que por otra parte no es exclusive de las grandes ciudades y que

-.

afecta a todo el pais, pero que résulta mâs dificil de resolver en
los grandes conglomerados urbanos, fenémeno que se llama "Hacinamien
to" y que se patentiza en una vivienda, cuando habitan en la misma,
mâs personas que las que permite su capacidad. El indice de éste lo
constituye la relacién entre el numéro de personas que viven en de
terminado sector de la ciudad y el numéro de piezas habitalos que existen en el mismo. Guatemala(69)? en el ultimo censo practicado,
arrojo una cifra de 99.4-14 viviendas en la ciudad con un numéro pro-

(69)

Datos obtenidos en la municipalidad.
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medio de 5.8 habitantes por vivienda. En el sector urbano hay unas 83.000 casas, y en el rural unas 74.000. Pero hay que recordar que ademâs de la escasez que de vivienda existe, el problema se cimienta
en el tipo de construccién que en la mayoria de los casos no llena ni las mâs exiguas condiciones que necesita una habitacién para satisfacer las necesidades de sus habitantes, tanto en los medios ur
bano como en el rural, donde quizâs es mâs asentada aquella deficien
cia, pues la vivienda rural esta constituida por un cuarto que por lo regular es hecho de cana seca de maiz, en sus paredes, con el techo de paja y el piso de tierra. Cuarto que por otra parte es usado
tanto de dormitorio para toda la familia, como de cocina, comedor --etc. Muchas de ellas no poseen ni ventanas, llenândose de humo debi
do a su déficiente ventilacién. En el altiplano varia la construc
cién, pues por lo regular las paredes las constituyen piezas de ado
be o de bajareque, con techo de paja o teja, pero observândose la —
misma promiscuidad. Como datos censales 72.96^ mal estructuradas y

-

el 89.14 con carencia de servicios (principalniente el sanitario).
b)

El segundo aspocto del congestionamiento lo constituye el exce

sivo numéro de viviendas por unidad do superficie, toda vez que si la ciudad se extiende mediante el sistema de fraccionamiento de la tierra, éstos, por carecer de una ley que régulé la extensién minima
de cada lote, poseen una extensién misera que provoca una congestién
de viviendas en un terreno reducido.
En relacién con ol problema de la vivienda que se présenta
tanto en Guatemala como en otros paises latinoamericanos de economia
predominantemente agricola y que en la actualidad se encuentran en el umbral de la oxpansién industrial, las causas fundamentales del problema, las constituyen: El bajo nivel de vida, el râpido aumento
de la poblacién, la falta de planificacién urbana, el alto porcentaje de analfabetos, la falta de especialistas y técnicos de la materia
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y la falta de experiencia en la oonstruocién de casas baratas; el re
ducido mîmero de capital inversionista combinado con los altos costos
de financiamiento. Este pals al afrontar el problema de la vivienda tiene que observar las siguientes situaciones;

1) el numéro de vivien

das que se necesita es demasiado alto en comparacién con los recursos
financieros, econémicos y técnicos de la nacién,

2) el costo actual

de la vivienda es mucho mâs alto de lo que pueden pagar aquellos sectores de la poblacién que necositan de ellas con mâs urgencia,
El barrio bajo; que es aquél sector citadino habitado por personas de escasos recursos, se caracteriza por;

1) status econémi

co; generalmente lo forman personas de escasos recursos, constituyen
do zonas de pobreza;

2) la apariencia; el aspecto de olvido y desor-

den con respecto a las construcciones, calles, etc.; la ancianidad y
la docadencia estructural son puntos.salientes en el barrio bajo;
ol hacinamiento ya analizado;

3)

4) la poblacién; muchas de las perso—

nas que lo habitan no son bien acogidas en otras zonas de habitacién,
o no pueden procurarse otro modo de vivir, en otro lugar;

5) la saHud

y la sanidad; por razones comprensibles, al compararlos con otras zo
nas de habitacién, el barrio bajo se caracteriza por su déficiente

-

standard de sanidad, caracterizândose estas zonas por sus altas tasas
de mortalidad;

6) moral: por lo regular es una zona donde pululan la

delincuencia y el vicie;

7) movilidad: en estas zonas existe una al-

ta movilidad de su poblacién; cuando no es individual lo constituyen
las familias;

8) modo de vida: estos barrios se caracterizan por la

organizacién social de sus habitantes, que difiere de otras zonas de
habitacién;

9) aislamiento social; aunque todas las zonas residencia

les de la ciudad moderna tienden a alslarse socialmente de las otras,
en parte por eleccién y en parte por la ubicacién, el barrio bajo por
BU status inferior tiende a buscar las zonas que se adecâan mâs a su
status de vida. Su ligamen con el resto de la comunidad es su identi-
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jficaoién con el mercado de trabajo.
En general, el barrio bajo es una mdcula que constituye una
panorâmica familiar alrededor de las ciudades de los paises menos de
sarrollados; sobre todo en las ciudades donde la industria crece en forma vertiginosa y la gente llega a ella con mds râpidez de lo que puede proporciondrsele habitacién.
El tamaho y numéro de estas barracas indican la extensién en que la ciudad es el réfugie de quienes ya no pueden subsistir en el campo,
Nacen asimismo en ese crecimiento desordenado de la urbe, series problemas de orden administrative, ya que por lo regular emer
gen conflictos juridiocionales entre la burocracia de la administra—
oién urbana, o sea entre los alcaldes de la ciudad y el de las aldeas
circunvGcinas a la ciudad, que con la expansion son alcanzados por el
drea de influencia urbana. Y entre los alcaldes y los funcionarios

-

del Estado,

7*

Medidas de dispersién, como solucién al crecimiento urbano
Medidas para equilibrar el desarrollo urbano y el rural
a*- creacién de nuevas ciudades
b.- la reestructuracién de las aglomeraciones existentes
c.- el desarrollo regional

Los programas de mejoramiento urbano deben llevar apareja—
dos programas de desarrollo rural. En paises subdesarrollados en que
se han tornado medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de
los menos favorecidos en la ciudad, se ha observado una tendencia a aumentar el ritmo de emigracién desde el campo a las zonas urbanas. Por ello deben mejorarse las condiciones de vida y productividad en el amplio âmbito rural, las medidas de desarrollo social se deben en-
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csaminar a la creacién de fuentes de trabajo.
Para hacerle frente a las consecuencias sociales de la répi
da urbanizacién se recomiendan las siguientes medidas;
a) Centre de recepcién de emigrantes; orientacién, informacién, cierta educacién, en ciertos casos procurarles alimentes,
b) Vivienda y condiciones de adaptacién favorables.
c) Educacién: la eficacia con que un pais puede hacerle frente a la rdpida urbanizacién depende en gran parte de una buena planificacién
educativa, Y luego como instrumente de adaptacién personal.
El mejoramiento de la educacién rural tiende a fomentar el
éxodo,
Hay que analizar dos aspectos: a) la poblacién marginada de
las ciudades se encuentra mds urgida de educacién que la rural, por—
que la primera tiene que hacer frente a una vida con nivel cultural mds elcvado, y

b) en las zonas marginadas existe correlacién entre -

la falta de educacién y pobreza,
El individuo con mds educacién obtiens un nivel de vida mds
elevado, y puede escapar asi al ambiante malsano e inadaptado de la ciudad,
d) Servicios especializados, que deben ponerse a servicio del emigran
te, taies como: seguridad social, educacién nutricional, ensehamza

-

(escuelas de capacitacién), y salud pdblica.
e) Seguro social, para aquellos paises que no lo posean a si lo poseai
extenderlo a todo género de servicios.
f) Seivicio de salubridad, sobre todo en dreas rurales. Es manifiesta
la diferenciacién en la prestacién de el mismo en las dreas rurales y
urbanas.
g) Asistencia a la familia,
h) Actividades juveniles tendientes a evitar la delincuencia.
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Medidas para equilibrar el desarrollo urlaano y el rural.
1) Programa de desarrollo rural; Para evitar las emigraciones campociudad (70):

a) fomento de industrias artcsanales domestioas y de -

peqaenas industrias locales,

b) desarrollo de la industria ligera -

en general, de elaboracidn de productos agricolas en las propias zo
nas de produccidn o en sus proximidades,

c) establecimiento de in—

dustrias pesadas adeouadas en zonas afligidas por crisis econdmicas
(esto con vistas a una regionalizacidn del istmo Centro americano, puds es ildgico en el case aislado de Guatemala),

d) mejoramiento -

de las condiciones sanitarias, educativas, fisicas y sociales de las
pequenas ciudades y aldeas.
En general aumenta el nivel de vida de la poblacidn rural
a travds de la superacidn de sus deficiencias estructurales,
2) Programs, de relocalizacidn: Se prevé

la concesidn de tierras y -

auxilio para la construccidn de viviendas, y orientacidn a los beneficiarios para que obtengan una fuente de ingreso mds o menos perma
nente, Esto para aquellos emigrantes que se cncuentran sin trabajo,
3) Doscentralizacidn industrial: Para lograrla se puede recurrir de_s
de la aocidn directa del gobiorno en la instalacidn de nuevas indus
trias basta medidas concesionarias como exoneraciones fiscales. Desde la provision de servicios sobre todo de infraestructura urbana, basta la construccidn de nuevas ciudades.
a.- La croacidn de nuevas ciudades: de este problems podemososbozar que ban existido

ciertas épocas en la bistoria que se

-

ban caracterizado por la construccidn sistemdtica de nuevas ciudades,
creadas de distinta manera: basta recordar las ciudades de la colora
zacidn Romana, el aparecimiento de las ciudades en Latinoamérica (pa
ra lo cual fué promulgada la ordenanza del 3 de mayo de 1.576 por

(70) Publicacidn de UNESCO, La Urbanizacidn en Amdrica Latina,

-
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Felipe II j en la cual los artfculos comprendidos entre el 110 y el 137, 80 hace referencia a la creacidn de las ciudades en la tierra

-

descubierta), y las "nuevas ciudades" creadas en el siglo XII, En el
siglo pasado, encontramos los precedentes mds inmediatos en las oonstrucciones de ciudades, con las ideas propugnadas por Robert Owen,

-

los utdpicos "falasterios" de Fourier; y la ciudad jardin de Howard propuesta en su obra, a fines del siglo pasado. El hecho de contemplar
una ciudad que se forma y crece tôtaimente de nueva planta, por deci
sion o por acte premeditado de la sociedad, es una caracteristica del
siglo XX; abriOndose un nuevo campo al Derecho Pdblico de todos los paises, con la creaciOn de nuevas poblaciones. La ley de "nuevas oiudades" (new town acts) promulgada en 1.946 en Inglaterra, daba facultados al ministre de PlanificaciOn Urbana y Rural para designer, después de celebrar una encuesta publioa, si se llevase alguna objeciOn,
las zonas reservadas a la edificaciOn de nuevas ciudades. Y asimismo,
se le proporcionaron facultades suficientas para formar una corpora—
ciOn de desarrollo que en cada caso promoviese la construcciOn de vi
viendas, carreteras y demds obras imprescindibles para el (desarrollo
de una ciudad; es Osta una muestra de una nueva rama del Derecho Pd—
blico.
La ordenaciOn del territorio de la URSS estd determinado

-

por la distribuclOn de las fuerzas de producoiOn. Las nuevas ciudades
s'urgen pués, en funci(5n de la energia,
Nuestra Opoca ha descubierto que es posible y en muchos ca
ses conveniente, el crear agrupaciones de edificios, servicios pdblicos, instituciones y demds objotos para el desarrollo de una sociedad,
en doterminados puntos geogrdficos, antes realativamente deshabitados.
El hecho de las nuevas poblaciones ha sido indiscutiblemento apoyado por la propuesta teOrico-prdctica de ciertos tipos nuevos
de ciudad, asi:

1) LA CIUDAD LINEAL, iniciada en Espana en épocas

-
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pasadas y posteriormente desarrollada en Rusia; la cual consiste en
una modalidad racional e inédita del plan urbane ajustado a la importaiicia quo a fines del siglo pasado se les diô a los medios de trans
porte y al deseo generalizado de la gente, de una vida mas natural y
de un mayor acercamiento al campo. Pué propuesta en 1.882 por Arturo
Soria y Mata en Madrid, pero al llevarla a la realidad en aquellos —
tiempos, résulté un relativo fracaso. Este mismo tipo de ciudad fué
posteriormente revisada, ampliada y adaptada a las nuevas realidades
hacia el ano de 1.930 por el urbanista ruse Miljutin y llevada a la prâctica en Stalingrado, ha dado buenos resultados, 2) LA CIUDAD JAR
DIN; este otro tipo de ciudad fué llevado a la realidad en Inglaterra
y posteriormente en los Estados Unidos de Norteamérica, entre los
ahos 1.930 y 1.940, sobresaliendo como una de las mas interesantes la
ciudad de Radburn. Esta categoria de ciudad fué ideada por Ebenezeer
Howard que la definié asi; "Una poblacion planeada para la industria
y para la vida saludable, de un tamaho que haga posible la plena vi
da social, pero no mayor; rodeada de un cinturén verde permanente, —
perteneciendo la totalidad del terreno al municipio o a la comunidad
de vecinos", Como podemos observer en el concepto antes dado de ciu
dad- jardin, se encuentran desde su origen algunos puntos fundamentales del urbanisme contemporaneo; asi, por ejemplo, encontramos; a) —
un limite al tamaho de la nueva poblacién que debe ser racionalmente
concebido y planeado con fines primordialmente humanos, b) el equili
bria funcional de la ciudad, c) debe estar présente siempre la idea
de la naturaleza, no tan solo por una introduccién efectiva del ele
ments verde dentro de sus limites, sino emplazdndola en el interior de un espacio cuyo carâcter natural debe ser protegido o inmutado, po
seyendo la ciudad un limite mas allé del cual se encuentra el cintu
rén verde. Las ciudades norteamericanas que han sido creadas bajo los
mismo8 principios de la ciudad jardin de Howard, han presentado una -
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interesante aportacién al urbanismo moderno, debido a los puntos pre
sentados por Henry Wright y Claronce Stein; han aunado a la idea que
han resultado bâsioas en los trazos modernos: La "supermanzana" que
constituye, como su nombre los indica, una mayor extension que la — tradicional manzana; y la "calle en fondo de saco" la cual no posee
mds transito que el de simple acceso a las viviendas situadas en la
misma,
Otras ciudades han sido creadas sin obedecer a ningun tipo
determinado, como el caso de Nueva Delhi y Chandighi en la India;
las ciudades del Gobre en la region de Katanga y la ciudad del alumi
nio en Guinea, ambas en Africa. Ademâs, la capital federal de Camberra en Australia, Brasilia en el corazén del Brasil, Washington B.C.
en los Estados Unidos de Norteamérica; aproximadamente trescientas ciudades esparcidas en los confines septentrionales de la Unién Soviética, y en muchas otras. Nuestra época parece particularmente fecunda en la creacion de ciudades, fecundidad que se encuentra ligada:
a) al aumento rapide de la poblacién y b) a la evolucién de las técnicas. La poblacién del orbe ha experimentado un incremento abrumador debido a la existencia de novisimas técnicas que permiten a los
Nombres sobreponerse a ciertas enfermedades que en pasadas eras provocaban la desaparicién de grandes aglomerados de gente, Asimismo se
expérimenta en el présente una multiplicacién de la poblacién en al
to grade 5 debido al incremento de la natalidad que se entrevé actual
mente. Este fenémeno ha provocado en el Nombre la necesidad de espan
derse por regiones inexploradas creando en lugares semiselvâticos o
semidesérticos, nuevas ciudades que deben presentar un cuadro atrayente para que la mano de obra se mantenga estable en ella, pues el
obrero, en la actualidad, ya no se satisface con la ereccién de una
"ciudad obrera" que no le preste ciertas soluciones que exigen sus necesidades. Por taies razones existen ciudades como Pria en el
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Africa, o Kitiraat en el fondo de la foresta canadiense.
En cuanto a la evolucién de las técnicas podemos argumen
ter: los économistes clasifican las actividades humanas en très sectores: El sector a), la agriculture y la minerla; el sector b), las
industrias de transformacién; y el sector c), que abarca el reste, es decir, los intercambios de bienes y servicios, privados o püblicos, materiales o espirituales, El incremento del sector b), en de
triment o del a), ha provocado en el siglo pasado, fuertes concentraciones humanas, contribuyendo al nacimiento de las grandes ciudades
industriales, fenémeno que se deja sentir actualmente en Latinoaméri
ca. La importancia de las actividades del sector c), se acrecienta constantemente

y supera los sectorcs a) y b) en poblaciones como la

ainericana y algunos paises de Europa donde de ellas vive mâs del 50^
de los habitantes. Este tipo de poblacién del sector c) exige, como
es natural, un sinnumero de satisfactores que no le ofrecen las ciu
dades de provincia, por lo que se hace necesaria la creacién de nue
vas ciudades que llenen a cabalidad sus necesidades, aunque no sean
de caracter completamente auténomo, como sucede en algunas ciudades
modernamente construidas que se desenvuelven lejos de otros poblados,
observando plenitud en sus satisfaociones. Unicamente con que presen
ten a la vez habitacién, trabajo, oportunidad de educacién, cultura,
comercio y esparcimiento. Ante la serie de problemas que nos présen
ta la poblacién de una nueva ciudad moderna, nos queda sélo agregar
que se hace nocesario un contingente humano altamente tecnificado y
que debe estar compuesto por un grupo de sociélogos, ingenieros, ar~
quitectos, financistas, economistas, juristas, etc., dirigidos por un personal que conciba, proponga y ejecute,
Lo mâs importante de este estudio es saber hasta qué punto
han aliviado la superconcentracién en las ciudades, la construccién
de nuevas urbes. El expérimente trazado en Londres, con la creacién
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de los "new towns", las ouales fueron pobladas por trabajadores Iondinenses y cuya transferenoia produjo oierto numéro de vacantes en —
Londres, alivio la superpoblacién de la urbe. Lo cierto es que la
gran mayoria de habitantes de las nuevas ciudades son londinenses, — que de no ser de esa manera, seguirian residiendo alli, persistiendo
el caos urbano. Por tanto, la creacién de esas nuevas ciudades ha venido a descongestionar indudablemente la capital en una forma indirec
ta. c) LA CIUDAD SATELITE; esta constituye un nuevo tipo de ciudad,

-

no por su estructura, sino en cuanto al fin que se persigue con su —
creacién. Tiene por objeto absorber el exceso de poblacién de una
gran urbe para detener su crecimiento, tanto poblacional, como su vo
lumen industrial y su extensién. Una ciudad-satélite es algo mâs que
una gran masa de construeciénos; debe ser, por principio, industria
les y auténomas.

Peter Self (71) en su libre "los Problemas del Cre

cimiento Urbano", considéra que por lo regular la ciudad-satélite —
présenta dos graves inconvonientes: a) la dificultad de ofrecer traba
jo, dentro de las mismas, a sus habitantes y b) su sujecion al dominio de la ciudad principal que limita gravemente su desarrollo auténo
mo. La mayoria de ellas estân cerca de los centros industriales, por
lo que se provooa una falta de oportunidades para el empleo, tanto — profesional como comorcial, e igual en los servicios publicos. Esta situacién hace que se dificulte estructurar las actividades locales y
la vida culturar del lugar. Sélo aquellos satélites que, ademâs de

-

ser grandes y encontrarse lo suficientemente aiejados como para poder
contrarrestar la atraccién de la gran ciudad, puoden tener vida propia, activa y suficiente. Razones que ponen de relieve la importancia
del desarrollo industrial de la ciudad satélite, y su autonomia.
b.- La restructuracién de las aglomeraciones existentes:Si

(71 ) Self Peter. Los Problemas del Crecimiento Urbano.
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bien es cierto que la construccién de nuevas ciudades es un tema apa
sionante y de transcendental importancia para dar solucién al probl_e
ma urbanlstico, no deja do ser un fenémeno excepcional. Sucediendo todo lo contrario con la reestructuracién y arreglo de las aglomera
ciones que ya existen, pues este tiene el caracter de solucién cotidiana, ya que en la mayoria de los casos la ciudad existe, pero su plan es defectuoso, su equipamiento insuficiente o quizas se encuen
tra mal ubicada. Presentândose el conflicto que mientras la poblacién
crece y se desarrolla a un ritmo acclerado, se hace necesario la

—

construccién de nuevas viviendas, escuelas, hospitalos, dispensaries
contres culturales y suscitar asimismo nuevos empleos por ser estes
do lenta elaboracién. La rospuosta al problema no es demoler todo lo
existante, ya que ciertas zonas insalubres pueden ser remodeladas y
ciertos sectores de extensién, ser creados, Pero enfonces el confliq
to surge al plantearse la pregunta &por donde puede comenzarse? Una
encuesta que abonde sobre todos los aspectos de la vida urbana resul
ta de cardcter necesario para no omitir nada, utilizândose como me
dio de estudio un cuadro de doble entrada: 1) en sentido horizontal:
se ordenan las principales otapas del quehacer urbanista, y 2) en —
sentido vertical: a) una râpida ojeada al pasado; b) una descripcién
de la situacién actual; c) un anâlisis crltico que comprenda todas las deficiencias que es necesario atacar en las diversas funciones de la urbe; d) el estudio de las necesidades présentés y futuras de
la poblacién; e) examen de los obstâculos existentes, de las sujeciq
nés naturales, econémicas y financieras; f) examen de las posibilida
des de desarrollo; y g) finalmente el resultado de la encuesta,o sea
el anteproyecto de reestructuracién. Cémo podemos notar, este cuadro
presentado por el urbanista Jacques de Chaleadar (72), permite a los

(72) de Chaleadar Jacques, Humanisme y Urbanisme,
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personeros responsables de la reestructuracién urbana oocrdinar sus tareas, para trazar asi de manera coherente el futuro perfil de la ciudad.
c .- El desarrollo regional: Como primer paso para desenvol
ver el titulo que antecede, dobemos dar a conocer el concepto que se
tiene de regién planeable, o sea la regién como objeto de

planea-

miento (73), asi: "Un espacio geogrâfico, dotado de una personalidad
mâs 0 menos definida por sus condiciones naturales, geolégicas, biolégicas y humanas; y que merece ser objeto de una reorganizacién in
tegral con objetivos econémicos y sociales". Do este concepto se de_s
prends la presencia de varies tipos de regiones como son: las geogra
ficas, las econémicas, las administrativas, etc. Es decir, tipos de
regién con limites fundados en realidades de distintas clases, asi:
naturales, convencionales, establecidas por el hombre en épocas ante
riores. No obstante esta variabilidad regional, al planeamiento le ~
convendrâ crear uno nuevo, por encima de los demâs: el de ''regién C£
mo complejo", en el cual tanto los hechos naturales como los oonvencionalismos histérico-politico, tengan entrada en mayor a mener gra
de .
Al nacor el urbanismo a fines del siglo XIX, en el sentido
de una organizacién integral de la ciudad que incluye los aspectos econémicos y sociales, no podia tardar el extender su campo de accién, sus objetivos y consecuoncias, a territories extraurbanos mâs
amplios que los contenidos en los perimetros liminares, ya que la —
ciudad al extenderse va ocupando el espacio periférico exterior, zo
na que suele llamarse ciudad en potencia y como tal tiene que preordenarse. Ademâs, toda ciudad importante, imperiosamente influye siem
pre en la vida, en la estructura, en el desarrollo del territorio a

(73) Gallion Arthur# Urbanismo, planificacién y diseno.
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su derredor (zona mucho mâs amplia quo la franja de ensanche y aun que la regién metropolitana) ; j es al mismo tiempo influida por la -regién antes aludida. La ciudad vive de la zona agricola que la rodea, pero en cambio esta la domina cultural y econémicamente. Asi pues, existe un intorcambio de influencias que nos demuestra la ne
cesidad de basarse en determinaciones que tienen relacién directa y
constante con la estructura territorial, econémica y humana del me
dio rural, para reconstruir al medio urbano. Es un hecho indiscuti
bl e que los campo8 abiertos, los suelos, las vias rurales de comunicacién y el paisaje, no puoden dejar de considerarse como factores indispensables en el desarrollo de las urbes. Los métodos que se usan
en la reestructuracién y construccién de las ciudades, pueden ser - •
puootos en prâctica en la solucién del problema regional. Este pro
blema toma diverses matices, atondiendo al grado de desarrollo de un
puoblo, asi; a) en una région poco poblada o con un indice bajo de desarrollo en la cual se patentice la necesidad inminente de oxplotarla en un sentido econémico, financiera y en el piano social, 11evando a la poblacién a participar en dicho trabajo y en sus resultados, b) paises altamente desarrollados que regularmente experimentan
distorsiones, estrangulamientos, altos sectores de subempleo, un dé
ficit en los équipes, etc.

8.

Condiciones necesarias para una urbanizacién

Segun el arquitecto Maurioio Gémez Mayorga (74)» para que
este fenémeno tenga éxito y pueda considerârsele como un hecho dess
able y positive, o sea, para que constituya una forma de progreso y
desarrollo,se requiere:

1) la preparacién psicolégica de los habi—

(74) Gémez Mayorga. Superurbanizacién Caética,
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tantes: como constituye un hecho nuevo en Latinoamérica, regularmen
te toma a las autoridades y a los pobladores por sopresa. Constantemonte se le identifica con el término progreso y se consideran como
maies inevitables y naturales los que una déficiente urbanizacién
trae oonsigo;

-

2) el crecimiento demogrâfico debe ir paralelo con el

desarrollo econémico: el puro desarrollo urbano no impiica el desa—
rrollo econémico, y cuando el primero es mds rdpido en su progreso que el segundo, necesariamente la ciudad crece en forma de tugurio;
3) una actitud urbana de los inmigrantes: los tugurios o slums que se escenifican en las ciudades de Latinoamérica son excrecencias ru
rales de las ciudades; constituyendo regiones de otro genero de vida;
4) un sistema de transportes y comunicaciones: la mayoria de los pai
ses hispanoamericanos prosentan un cuadro pobre en sus redes de ca—
rreteras; todos los paises en proceso de urbanizacién deben de con—
tar con una densa, extensa y eficaz red de transportes;

5) producti

vidad y creatividad de las clases sociales: las grandes cifras de ex
pansién de la emigracién urbana, son originadas por grupos que huyen
del campo a la ciudad; constituyéndose en su mayoria de personas de
cardcter parasitario y que presentan dificultades en su incorporæién
a la estructura urbana de nuestrès dias;

6) un plan general de desa

rrollo social y econémico: los grupos sociales en movimiento deben enoontrar oportunidades de trabajo en varias regiones y ciudades del
pais, para evitar que afluyan a la gran ciudad como éltimo recurso;
7) una actitud intemacionalista y cosmopolita;

8) técnicas urbani£

ticas; debe contarse con personas especializadas en planificacién ur
bana y regional, que sean capaces de entender y canalizar en cada ca
so la explosién de las ciudades. Guatemala, hasta el memento, no for
ma urbanistas, sino que hace participar esta extensa matéria como un
ourso integral en profesiones como arquitectura o ingenieria; hacien
do caso omise de uno de los factores mds importantes que présenta el

96
urbanismo como es el aspecto social y sus trascondencias tanto en lo
juridico como en lo econémico;

9) técnicas de gerencia urbana; es -

necesario darse cuenta que éste no es un problema politico sino técnico, por lo que es indispensable que los paises de Hispanoamérica cuenten con un gobierno urbano conducente al buen desarrollo y fun-scionamiento de las ciudades;

10) desarrollo industrial paralelo al

desarrollo urbano: en los paises altamente desarrollados, la urbani
zacién y la industrailizacién se desenvuelven en igual forma y el

-

progreso industrial représenta la garantis de un alto nivel ocupaci£
nal, Pero en los paises subdesarrollados, especialmente en Iberoamérica, la expansién urbana no indica un signe de progreso, sino el

-

descontento que existe en los pobladores del medio rural, provocando
la despoblacién del campo;
némica;

11) estabilidad politics, social, y eco

12) existencia de rocursos naturales: indudablemente para -

que una ciudad llegue a un desarrollo éptimo, debe contar con elemen
tos naturales indispensables para el bienestar de sus habitantes, c£
mo el agua, alimentes, materiales de construccién suficientes, ener
gia y comunicacién ademâs de los recursos financieros indispensables;
13) debe poseer un buen servicio pâblico;

14) control de especula—

cién: el sistema legal y fiscal debe de estar de tal forma elaborado
que sea ecuânime, debiendo en lo posible impedir la excesiva especulacién sobre los terrenes de posible extensién urbana, tomando en

-

cuenta que nuestro medio posee en aquellas zonas un indice bajo en la economia de sus pobladores;

15) cultura urbana suficiente por

parte de los pobladores de la urbe;

-

16) el medio fisico: dado el ca

râcter geolégico y orogénico de grandes regiones de nuestro continen
te, este elemento debe ser tomado en cuenta, ya que no hay que olvidar las sucesivas destrucciones que han sufrido las distintas capita
les de Guatemala por causas telâricas y que la han obligado a operar
traslados de su poblacién a distintos valles;

17) la industria peli
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grosa; al realizarse la elaboracién de los reglamentos que regulen la ciudad, debe prohibirse la presencia de industrias peligrosas y nociva8 en las inmediaciones de los centros poblados;
urbanfstica;

18) conciencâa

19) conciencia paisajistica; debe asimismo conservarse

los lugares atractivos por su panorama, ya que ba sido demostrada la
necesidad que posee el hombre de recrearse, para evitar los traumas
que présenta el hombre de ciudad;

20) especializacién urbana; deben

las ciudades de reciente fundacién tener algun sentido especifico en
su existencia, o sea que deben proponerse alguna finalidad concreta
en el campo nacional e internacional;

21) el control de la poblacién;

el crecimiento demogrâfico explosive es la causa fundamental de ese
desarrollo desordenado que presentan las urbes que tienen un cardcter
destructive y caético; asi pués, los gobiernos de los paises de His
panoamérica deben adoptar con urgencia las medidas

oonducentes y ca

paces de frenar ese crecimiento explosivo, ya sea con algdn tipo de
control de natalidad aplicado a las clases rurales y econémicamente
débiles; y ademds, canalizar el problema dentro de los cdnones que se ajustan mds a la realidad;

22) una politico nacional.
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CAPITULO IV

A# EL URBANISMO Y EL SUBDESARROLLO

iCudl serd el ambiente urbano futuro de los paises subde
sarrollados?
iSe encuentran los paises subdesarrolados preparados para
el impacto de éste gran fenémeno?
Para contester a la primera pregunta debemos distinguir entre dos oonjuntos de eventos concernientes a la ciudad;

a) aque

llos factores que afectan al desarrollo urbano industrial, histéricamente fijados en el pasado; y

b) aquellos factores que son comp£

nentes intégrales del proceso industrial y que dardn igual formaal
desarrollo urbano en los paises subindustrializados, (Roissman L. (75): La ciudad; un problema de metodologla*). En este ultime senti
do, se presentan très bipétesis;

1) la industrializacién en paises

subdesarrollados trae consigo el crecimiento de las ciudades, pero
los programas de desarrollo urbano no deberdn duplicar la experiencia de las ciudades industriales mds viejas en todos sus detalles;
se puede afirmar, dice Lavis K. (76) (la urbanizacién de la pobla—
cién bumana) categéricamento que los paises subdesarrollados no repiten la bistoria pasada, (pag. 27, La Ciudad); ya que a censeeuencia de que el mundo cambia, algunos aspectos del proceso industrial
que eran bdsicos para la forma y el crecimiento de las ciudades en
el pasado, no son aplicables abora, Una de las evidencias mds cia—
ras, puede ser vista en la tecnologla de la planeacién de la ciudad.
Las urbes industriales mds antiguas muestran boy dla las taras del

(75) Reissman L, Obra citada.
(76) Kingsley Lavis. La urbanizacién de la poblacién mundial.
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caos no contenido en el pasado; as! los servicios y las obras piibli—
cas que en el pasado si daban abasto para satisfacer las necesidades
de los pobladores de las ciudades, en la actualidad son insuficien—
tes e inadecuados. En cierta medida se puede responsabilizar a la fi
losofla social dominante en el periodo temprano de la expansién urba
na: el individualismo, ya que cuando mds se necesitaba de una concien
cia de comunidad y de una ética humanista aplicada, resultaba que
tos no se encontraban ajustados a la moda. En la actualidad las ciu
dades nuevas y las que se encuentran en desarrollo no tienen porqué
duplicar aquellas experienoia pasada, no solamente por que se tenga
mds conocimientos ahora sobre procedimientos de planeacién, sino tarn
bién por las técnicas de construccién y la tecnologla de nuevos matje
riales que pueden ser usados para evitar la aparicién de tugutios ur
banos, Sin embargo, en el caso de Hispanoamérica, se ha hecho notar
que algunas ciudades se cncuentran impedidas desde el principio por
encontrarse localizadas en droas en las cuales existen barreras geogrdficas que tienden a evitar su expansién (barrancos, montahas, lagos, pantanos, etc.), de los cuales se ha hecho caso omise, demostr^
donos la falta de planeacién, tecnologla y visién futurista, falta que ha dado como resultado el aparecimiento de tugurios urbanos tan
generalizados en nuestro medio.
Debemos analizar también los rasgos econémicos que han actuado como incentive para la unién de la industrializacién y la o r ^
nizacién en el pasado, ya que posiblemente se hagan patentes en los
paises actualmente en desarrollo. La localizacién urbana puede ser uno de los factores que provea una exposicién para tener ciudades ba
je el proceso industrial.
La especializacién en el trabajo es otra concomitante en el proceso del desarrollo industrial. (77)
(77) Blumenfeld H. Obra citada.

100
Se ha prestado poca atencién a un factor muy importante r_e
lacionado con los desplazamiontos, a saber: "La especializacién" de
las funciones dice H* Blumenfeld. Las funciones originales de los

-

campesinos se han convertido en espocializaciones de la industria se_
cundaria, la cual provee a los agricultures de tractores, etc., y de
mds articules necesarios al desarrollo de sus actividades.
En nuestrès dlas -el estadio terciario-, gran parte de los
trabajos de la industria secundaria se han convertido en la especialidad de quienes prestan sus servicios en las diversas ramas de los
negocios.
El doble incentivo de la especializacién y de la coopéra—
cién laboral suscité una ola migratoria -campo-ciudad- en todo el dm
bito de USA.
Estas dos cardcteristicas econémicas constituyen claramente motores primaries en el proceso industrial, consécutives al creci
miento urbano. No obstante, existen otras consideraciones de carde—
ter econémico que condicionan la escena industrial de los paises sub
desarrollados en forma adversa, los cuales son reciontes:

1) El mer

cado industrial mundial dificllmente es la lisa competenoia que fué
al principio de la era industrial, ya que los Trusts y los ôarteles,
pueden bloquear en forma efectiva el ingreso de nuevos productores.
En suma, se eleva el costo del équipé para manuf a cturar esos produc
tos 0 bien, se hace imposible su adquisicién. Finalmente, al costo de entrada en el desarrollo industrial se debe agregar la necesidad
de técnicos y expertos en la materia, asi como facilidades de investigacién. Donde la mano de obra es abundante y barata, puede susti— .
tuirse el équipé a un costo mds bajo, pero para muchos productores no hay masa humana sustituta de la mdquina y del técnico especializa
do; ontonees el pals subdesarrollado no puede hacer su ingreso al
mercado mundial y en muchos de los casos ni siquiera desarrollar in-
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dustrias para consumo local, sin ayuda extema. Es asi como la indu£
tria en las zonas subdesarrolladas avanza primariamente con la asistencia técnica y econémica suministrada por paises altamente indus—
trializados; pero, asimismo, influyen también en su cultura, toda

-

vez que con el bagaje econémico y técnico va una porcién de cultura
industrial occidontalizada (La integracién social en Guatemala)

(78),

hecho que juega un roi de vital importancia, ya que readapta la filo
sofla del individualismo y competenoia del pasado, a una visién del
sistema econémico mds supeditado al Estado y orientado al planeamien
to.
2) Otra consecuencia social de la industrializacién la constituye el
desarrollo de un sistema de clase urbana que abarca al mismo tiempo
un rasgo integral de la ciudad altamente industrializada y que debe
ser anticipado en los paises subdesarrollados, El cambio extendido y
en cierta forma total que ocurre en una sociedad que se mueve de la
economia basada en la agricultura, a un esquema urbano industrial, apareoe inevitable, toda vez que los rasgos caracteristicos de una sociedad agricola tienden a desaparecer con el despertar de la gran
ciudad.
Se dice que la industrializacién y la urbanizacién exage—
ran la importancia cultural de los valores impersonales y racionales,
sobre aquellos de tradicién y de nacimiento, liberando asi al indivi
duo de su status basado en una aristocracia terrâteniente. Los crit£
rios de estratificacién son cambiados de aquellos que se basan en

-

las posiciones heroditarias de una aristocracia de la tierra, este fenémeno que se observa aiin hoy tiene sus origenes en tiempo de la colonia, dice Caplow T, (79) "la Espaha que fijé el patrén de asenta

(78) La integracién Social en Guatemala.
(79) Ecologia de la ciudad de Guatemala.

102
miento en Centro America estaba aun muy cerca del feudalismo y atribuia valores extraordinarios de Status a la posesién de la tierra",
"Ecologia de la ciudad de Guatemala"; a los que dependen de la base
racional, secular y monetaria de la ciudad. El status social pasa a
depender, cntonces, de la babilidad de un individuo para llenar un
puesto en la estructura ocupaoional. Comprar para si mismo los simb£
los necesarios de tal status y adquirir los gustos y las apariencias
a su medida. La ciudad con su proceso industrial abre muchas posici£
nés economicas nuevas, que son interpretadas como posiciones de sta
tus; los valores que se desarrollan alrededor del proceso hacen posi
ble y en verdad estimulan que las ocupaciones sean ordenadas socialmente, evaluadas en términos de status y a su vez, apreciadas como motas de aspiracion y de Gsfuerzo en el pugnar por una movilidad so
cial interior hacia posiciones superiores. Asi pues, con el industria
lismo y el urbanisme, se reemplaza un sistema de castas mas o menos
traiicionales, por un sistema de clases que se basa principalmente en ol status econémico alcanzado a traves del esfuerzo personal. Uno
de les principales rasgos de ese nuevo sistema de clases es el engr£
sami onto de la clase media emorgcnte (Producto de : a) la extension de la educacion media, b) la presencia de una comunicacién mâs râpi
da con la masa. "Skinner Klee J. Consideraciones en torno a la clase
media emergente en Guatemala" (80).) "clase media nueva" (constituida por profesionales, altos empleados, el llamado empleado de "cuello almidonado", el burocrata, el administrador, etc.), que por otra
parie se le debe distinguir de la "clase media vieja", no solo por su basamento historico distinto, sino porque sus posiciones han sido
rocientcmente creadas (distincion presentada por Wright Mills en su
obra "White Collar") (White Collar. Wright Mills) (81),
(80] Consideraciones en torno a la clase media en Guatemala,
(81
' Consideraciones en torno a la clase media en Guatemala*
'
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La clasG media emergente es consecuencia de la movilidad social vertical impulsada por el desarrollo general del pais. Los in
dividuos de esa clase son individualistas, porque generalmente solo
se es cala individualmente. Présenta tendencia al trabajo intelectual
mas que al fisico; constituye un nûcleo de agresividad y energia, es
révolueionario. No tiene conciencia de de su situacién y valor. Se ■
diferencian de las clases media tradicional, porque estas son mâs es_
tables, conservadoras, satisfochas de su posicion. (Skinner Klee.J.
obra citada).
La participacién del Estado en la industrializacién de los
paises subdesarrollados significa que la fase de empresa individual
(caracteristica de los paises altamente desarrollados) sera posible
mente omitida; en consecuencia, la clase media urbana que emerge no
tendra la tradicién de riesgo individual que la clase media vieja —
tuvo en parte. Las distinciones de clase y las prerrogativas que

:—

principalmente son de orden econémico en su origen, vienen a ubicar
se conforme son difundidas para cubrir otras varias facetas de la vi
da urbana, y tienden a conferir al individuo la llamada "posicién

__

cial total". Ralph L. Beals en su obra "Social Estratification in La
tir America" (82) considéra al respecto: "Mientras los grupos de sta
tus medio, luchan por obtener ventajas econémicas y posiciones de p£
der, su verdadera meta - la de convertir estas en posiciones soeialesesdfücôLde alcanzar, porque las clases sociales y las econémicas estân
muy lejos de ser la misma cosa en America Latina. Las fuentes de riqueza, la posicion de la familia, la conciencia de clases, la significacion de status de varias ocupaciones y la profunda dicotomia

—

atrircherada entre los que trabajan con sus manos y aquellos que no
lo bacon, conserva,n un valor simbolico".

(82) L, Beals Ralph* "Social Estratificatién in Latin Amérioa"*
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La ideologla de la clase media tiende a dominar la ciudad
industrial, ya sea por sus ocupaciones, por su educacion, por sus ac
tividades de organizacién o por su croencia general en su habilidad
para manipular cl medio social; las personas de la clase media divul
gan con éxito sus creencias a traves de la estructura institucional
de la ciudad. Licha clase no necesita reinvindicar a los hombres de
poder, ya que los legisladores, maestros, profesores, administradores, burocratas, e industriales, ejercon una influencia do vital
importancia on la formulacion y ejecucién de las decisiones. Esta

—
--

clase en si, no posee la cohesion sccial necesaria que les daria una
potencialidad irresistible para alcanzar el poder.
En politica, la clase media urbana fija el tone dominante,
tomando como gufa ideologica cl nacionalismo (Integracién social de
Guatemala) (83 ), on el cual encuentra los medios para mantener su p£
sicion; ideologia que por otra parte le confiere a sus esfuerzos a a trabajar por "el bien comun", al mismo tiempo que premia el esfuer
zo alcanzando autonomia politico para la nacion. A un nivel racional,
puede verse que el crecimiento de la ciudad industrial rompe los li
mites tradicionales de interes politico de la comunidad pequeha, al
punto de vista mas general de la nacion; asi se toma a esta como la
base politico reallstica, ya que el poblado no puede seguir sirviendo efectivamente como un denominador politico adecuado, para lo que
es un proceso econémico internacional. El nacionalismo (El naciona
lismo: es una actitud mental expresada a traves de la conducta y los
sentirnientos que refiejan un orgullo hacia lo nacional, y una, violen
ta reaccion hacia lo oxtranjero, dice Skinner Klee en "Consideracio
nes en torno a la clase...,") (84 ). Este fenémeno que se esta adop-

(83) Integracién social de Guatemala,
(84 ) Skinner Klee. "Consideraciones en torno a la clase,,,."
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tando en los paises subdosarrollados, es un valor que en lo futuro
servira para ganar osa cohesion social local que permitirâ al go
bierno operar extensamente como una unidad mas poderosa que antes,
El nacionalismo se explica: a) como complejo de inferioridad, enVi
dia 0 bien una canalizacion con tendencias a la rapiha; b) conforme
crecen los pueblos y adquieren personalidadpropia los grupos diri
gent es nuevos adquieren conciencia de su individualidad, j enfocan
sus relaciones con el mundo con singular vehernencia, debido a que la determinacion y definicién del contenido de esas relaciones es algo nuevo. Cuanto mas conciencia y certeza de su propio valor ten
ga un grupo do individuos recien subidos a posiciones de relieve en
una estructura social; tanto mds habra de esforzarse en un deslinde
de su propia autarquia y autonomia, resistiéndose a todo aquello

—

que pueda significar obstaculo en su evolucién. Desgraciadamente, osa posicién de interdependencia con los denas paises es dificil de
mantener, dada la depondencia econémica de que son objeto los pai
ses subdesarrollados, de los otros que tienen la H a v e del poder.
Hay que hacer resaltar que otro de los rasgos de dicha -•
clase media, es su posicién conformista una vez que se ha fijado al
esquema urbano. "La clase media emergente deviene en conformista, actua como grupo conservador cuando se amenaza su propio status;"—
(Skinner Klee, obra citada)(85).

Las personas que pertenecen a es

ta clase, cuando han encontrado su puesto de status en la ciudad in
dustrial, vienen a ser fuertes defensores del "status quo", tomando
a menudo las sugestiones de aquellos que se encuentran en un status
mâs alto o en el poder. En pocas palabras, "la nueva clase media",
deviene a ser econémicamente conservadora, una vez que haya alcanza
do su posicién. Las ciudades industriales mâs antiguas muestran si^

(85) Skinner Klee, Obra citada.
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nos crecientos de ose endurecimionto ideolôgico, porque todas las clases se hallan compremetidas a defender lo que tienen: La clase superior, el poder; lo, clase media, el status; y la clase trabajade
ra, un nivel de vida. (86)
Quizas üso no sea una consecuencia inevitable a la cual deban llegar las ciudades mas nuevas; sin embargo, la tenacidad con
que las clases sociales urbanas se hacen a lo que tienen, conduce a
sospechar que la tenacidad es una concomitante

universal indepen-

diente de lo que se esta haciendo,
SI costo psicologico, pagado on la transicion de la agricultura a la industria, ha sido alto; pero es bajo, comparado con aquél que habrla de pagarse por una transicion que destruiria el status de la clase media, siempre que no fuese on un movimiento ha
cia arriba. Ademâs de dicha nueva clase media, surge en el proceso
industrial de la ciudad en desarrollo, una clase trabajadora urbana
(integracién social de Guatemala) (87), numericamonte mâs grande que
aquella, con un indice de status mener que la clase media, pero con
un nivel de vida mâs elevado y de mayor libortad personal, que la clase trabajadora rural; posicion priviliegiada

que le brinda la -

ciudad. Si la oxporiencia de las antiguas ciudades industriales no
se duplica on ol présente, os decir, si las frias condiciones de vida y de trabajo que dominan on la ciudad industrial del pasado,
pueden ser evitadas en los desarrollos urbano s ulteriorcs, el trabajador agricola transplantado puede hallar un medio de vida mâs agradable, y a la vez, la ciudad asi planeada puede servir do los bénéficiés de la ciudad (major educacion, mortalidad mâs baja, ma
yor ingreso y mayor numéro de bienes de consumo) que el campo no -

(86) Reissman L.: La ciudad: un problema de metodologia
(87) Integracién social en Guatemala,
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ofrocG.
En general on Amérioa Latina a pesar cle la ooonomia mal oquilibrada on las ciudades, existe un bajo indice do desocupacion.
Esas ciudades n-) so caractorizan por el dosemploo. Casi todo el que
so encuentra on odad de trabajar consigne empleo y ganan algo, aun
que ol salarie sea bajo. Elio quier^ decir quo la economia urbana
ha podido absorver casi todo el excedonto do mano do obra.
L.a mano do obra so puede dividir on: A) marginada, quo
comprendo a los trabajadores qu-j; tienen ol nivel de ingreso mas ba
jo (cerca del salario do subsistencia) ya porque su ocupacion no es
productiva, porque ol trabajo es irregular o inexistante. La pobla
cion marginal ccmprende a la mano do obra marginal y de sus cargas
familiaros. B) La submarginal comprondida entre la mano de obra mar
ginada y la. ocupacion plenamente productiva. Sus ingresos no son —
muy superiores a les de subsistencia, lo que le caractoriza,
3) Como consecuencia de las caractoristicas anteriores, la ciudad industrial so tipifica por una estructura social quo os

dominada’-.-

por rasgos do clase. Sus element os econémicos, politicos, a.si como
otros institucionales; pueden ser intcrpretados como oxprosiones de
valores do orientacicnos y do compromisos do clase.
Las relaciones obrero-patronales; hoy en tensién, dadas

•

las grandes diforencias econémicas, educacion, cultura, situacién y
origen social, autoridad, pueden lograr una moj or relacién con el aparecimiento de la clase "media nueva", y por el efecto de una

—

variodad de distinciones verticales y diforencias latérales no solo
dentro de la organizacién industrial, sino de la propia clase obre
ra.
Los sindicatos suolen tener una orientacién politica, en
tal virtud empleados como instrumontos de osa naturaleza mds que de
defensores de las necesidad especlfica do los trabajadores urbanos.
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Elio se relaoiona con ol escaso desarrollo do organizacion politica
local, por lo quo los sindicatos so convicrton para los que no formon parte de la estructura de poder on el principal medio de participacion en la vida politica.
La institucicnalizacién y generalizacicn de los sindica
tes se hace necesaria para canalizar las protestas que se plantean
cuando se realiza una transformacién social. Asi como las sociedades profesionales hacen posible estimular una participacién positi
ve on las tareas de una sociedad. Son organizaciones capaces de

-

ccnstituir enlace entre las pequenas estructuras sociales formadas
per el obrero urbano y la realidad social impersonal y anonima de In gran omprosa y de la metrépolis.
Los emigrantes suelen tener poco contacte con ellos. Aigu
nas organizaciones sindicales suelen servir de nexo entre las peque_
has estructuras sociales dejadas atrâs por los emigrantes rurales y
la realidad social de la. gran empresa, y en general del medio soci
al urbano.
En realidad cl desarrollo industrial que experimentan les
paises subdesarrollados (America Latina), significa en ûltimo termi
no un profundo, historico, y transcendante proceso de "occidentalizacion". Asi "urbanizacién", en su sentido actual, implica un cambio
radical de las costumbres y de actitud ante la vida; significa des
rural i zacién, destradicionalizacion, e industrializacién. ^Se en
cuentran los paises de Hispanoamérica preparados para sufrir cambio?
Desde luego hay que hacer notar que urbanizarse ne es solo el hecho
de ir a vivir a la ciudad, sino cl crmbio radical que sufre una per
scaa que sale do la economia basada en la agricultura, es decir, de
una estructura social, de un mundo distinto, para entrar en otro —
osencialmento varie, quedandolo dos alternativas; adaptarse o sucum
bir. El indigena americano por su origen y concepcién del mundo

—
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oriental, es de naturaleza pasiva, presentando una actitud contemplativa ante la vida; pero hay eue hacer resaltar que si su deseo es salir de esa indigencia, tendra que occidentalizarse para poder
sobrevivir.
Si ol subdesarrollo es fundamontaimente pasividad trente
a la vida, la urbanizacién os elenontalnente actividad, evolucién,
cambio, con todos los dofoctos que elle implica; asi podemos arrie_s
garnos a profesar que pareco no haber otro camino para salir del in
cipionte subdesarrollo on que nos encontramos, es decir, salir del
pasado, para entrar en el concierto de las naciones civilizadas que
urbanizarse; por supuesto en una forma planificada y no en la forma
dosordenada en que se esta llevando a cabo.
De sobra so ha demostrado que el subdesarrollo es un imp£
sible ante el fenémeno de la explosién demogrdfica y que dicha expb
sién se canaliza principalmente hacia las ciudades, originando ese
fenémeno de macrocefalia que se observa en las principales urbes de
Latinoamérica, Ante este problema no nos queda mâs que dos oaminos;
a) mantener el "status quo", es decir, mantener la economia agrico
la, tradicional, artesanal y paleotécnica, disehando sistemas econé
micos régionales que aseguren un nivel de subsistencia a base de
una magra autosuficiencia interna; o bien,

-

b) occidentalizarnos, o

sea marchar al ritmo que la civilizacién actual exige.
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B. PROBLEMAS DE LA ABÆINISTRACION PUBLIOA

1)

Centralizaoién y oonoentracién polltico-administrativ

En Latinoamérica se insiste en la descentraitzacién politico-adminis
trativa y en la mejor distribucién de los servicios publicos para lo
grar una participacién més efectiva de las energias locales en la S£
lucién de los problemas econémicos y sociales, y basta politicos.
La campaha nunicipalista ba planteado los puntos siguien—
tes:

a) mayor autonomia politico para los gobiernos locales median-

te la eleccién popular de las autoridades locales;

b) administracdén

propia de los municipios para los asuntos de su interés;

c) recuises

financieros propios, determinando el campo tributario de las distin
tas esteras pdblicas;

d) poder constituyente de los municipios para

otorgarse sus propias cartas orgânicas,
Pero en ello no se ba tomado en cuenta que la politico del
desarrollo implica ingerencia estatal en los sectores mds trascenden
tes de la economia, la autonomia que el poder central pudiere otor—
garles a las entidades locales adolece de contenido econémico propio;
por lo que no posa de ser una expresién utépica. Para lograr la aut£
nomla econémica y financiera de los gobiernos locales tendrla que

-

partirse de un sistema de subvenciones condicionales, o de participa
cién de los gobiernos locales en los ingresos del gobierno central,
siempre en acuerdo con los planes nacionales de inwersién, de los r£
cnrsos cbtenidos por esa via.
Es mds real el partir de una descentralizacién técnica,

-

que es mds compatible con la integridad del gobierno central. La des
centraitzacién del planeamiento gubernamental cae dentro de éste con
cepto. La descentralizacién técnica se realiza por medio de organis
mes destinados a prestar asistencia técnica a los gobiernos locales.
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Debo darse una adecuada distribuci6n de las fuaioiones y competencias' para evitar la duplicidad que es antiecondmica, y de insuflciente utilizacidn de la oapacidad real de oada departamento.
2) Pormaoidn de funcionarios: No se puede negar hoy dla la importancia que tiene el grado de perfeccionamiento de la téonica administrativa, porque de lo contrario se cae en gastos inutiles,
iuprdct*icoo rutinarios. La racionalizaoidn de los métodos y procedi
mientos de la administracidn piiblica estd ligada a la proparacidn del personal, El dxito de la reforaa administrativa depende del gra
do de acondicionamiento de los funcionarios y jefes de servicio, de
sus aptitudes y mentalidad*
3) Ausencia de planeamiento; En Latinoamërica se observa,
en general, una carencia de planeamiento en los diversos niveles
del gobierno; y la necesidad de formar

-

- conciencia favorable (tan

to en politicos como en pdblicos),
La prestaci6n de servicios publicos se hace sin obedecer
a criterios fijos de prelacidn con la representacidn desfavorable en el desarrollo econdmico subsecuente.
En los palses en que existon drganos de planeamiento, es
tes se concentran en las ciudades capitales, elabordndose planes s£
bre regiones distantes, muchos de elles desajustados a la realidad.
De esta suerte se olvida que las colectividades locales participan,
en alguna forma, on la elaboracidn del planeamiento y programacidn,
4) Problomas del sistema administrative: El reiterado plan
teamiento de los problèmes tlpicos de la administracidn en Latino—
américa; el nepotismo, exceso de funcionarios (empleomania), buro—
cracia, bajo nivel de sueldos, ineficacia, corrupcidn y una gran in
fluencia de la polltica partidista,
Semejantes métodos constituyen una barrera a la accién
eficaz de los gobiemos, por elle deben eliminarse.

-
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Se considéra que dichos comportamientos estdn arraigados
en la estructura agrarla y en la tendencia de sus economias de explotacidn,
5)

Participacidn de la iniciativa privada; Debe darse un

efectiva participacidn de la colectividad en la actividad guberna—
mental. La tradicién cultural y econdmica de Latinoamérica impide dicho aparejamiento. Impera una tradicidn de paternalisme tante en
el dmbito de la familia como en el trabajo, y en las relaciones po
litisas. El espfritu clvico y los principles de ayuda mutua (en las
ciudades) estdn en contradiccidn, ya que la sociedad lo espera todo
del gobierno. Pero no obstante el gobierno debe favorecer las parti
cipaciones de la iniciativa privada, sobre todo a través de la ayu
da financiera otorgada en forma de subvenciones condicionadas a las
entidados particulares que estdn dispuestas a prestar servicios so
ciales.
Se recomienda: (88)

1 ) Tomar medidas adecuadas para reco_

pilar dates.
2) Creacidn de un organisme central que se eneargue de r£
coger y analizar las informaciones fundamentales que requiere la ad
ministracidn. Ese organisme debe trabajar en coordinacidn con la

-

Universidad y otros centres de investigacidn. Debe contar con pers£
nal calificado para llevar a buen termine su labor.
3) Creacidn en el gobierno central de un organisme nacional de coordinacidn que se eneargue especificamente de los asuntos
do urbanizacidn sin menoscabo de las iniciativas de las autoridades
locales y régionales,
4) Ensenanza de la administracidn pûblica en escuelas y curses especiales de capacitacidn de funcionarios, debe incrementar

(68) Publicacidn de UNESCO, La Urbanizacidn en Amdrica Latina,
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se, para mejorar la capaoidad de los mismos, en todos los niveles,
5) Para evitar las fricciones entre la autononla de las C£
munidades locales y el gobierno central; se debe:

a) Distribuir en

forma racional las funciones entre los distintos niveles gubernamentales;

b) Establecer programas de ayuda en que los fondes sean uti-

lizados de acuerdo con las normas o planeamientes nacionales.
6) El gobierno central debe darse un sistema mediante el cual las autoridades municipales puedan tomar la iniciativa y acep—
tar la responsabilidad de encarar los problemas que los afectan,
7) Reformar el sistema de competencia de las autoridades edilicias para aplicar impuestos, contrâtes, préstamos, planificar y
bacer acuerdos intergubernamentales con otros municipios asf como

-

con las autoridades superiores del gobierno,
8) La estructura, del gobierno local debe corresponder con
la zona de ascentaniento urbane continue "drea urbanizada", sine se
realiza con la zona metropolitana mds amplia. Elle permite un planea
miento mds elective,
9) Elevar al mdximo la participacidn de los ciudadanos en
los programas encaminados a resolver los problemas de la ciudad,
10) Mejorar la eficacia de los servicios pûblicos:
a) Creacidn de sistemas de seleccidn del personal, lo que permite contratar y mantener personal calificado,
b) Mejora de las condiciones de los funcionarios, con el objeto de atraor a los puestos a la gente capaz, que vea en los pues te s un incentive,
c) Adopcidn de procedimientos administratives mds efica
ces.
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CAPITULO V
A. ASPECTO JUHIDICO

El urbanisiao realidad social,
El urbanisme es una realidad social que trasciende los li
mites de la Arquitectura o Ingenierla, asentdmdose sobre los mds amplios campos de orden politico, social, econdmico y jurldico. Estu—
dia la estructura de la ciudad y sus medios de influencia, con ello
pretende lograr una organizacidn mds perfecta de la urbe. Esta organizacidn es alcanzada a travds de im método socioldgico por medio de
la observacidn directa e indirecta del medio urbane y rural, llega a
conocer la verdad de los hechos, les clasifica y précisa sus relaci£
nés de interdependencia, El urbanisme es una ciencia social que pla
nea la dindmica del espacio para satisfacer la exigencies funciona—
les de la ciudad y el campe, interdependencia de la estructura ecoruSmica social de la regidn, con el fin de lograr el bienestar de la

-

persona en comunidad. He aqui su objeto, Por otra parte, el hombre de derecho, el Jurista, observa los hechos, las realidades sociales
y las somete a regulacidn jurldica, ciertos hechos se situan en una
n o m a jurldica, procediendo a aplicarla lo cual produce consecuencias
o efectos que poseen cardcter jurldico. (El realismo socioldgico pue
de servir de sostén e incluse en ciorto modo, de guia al derecho indicdndole en qud sectores pueden intervenir provechosamente y la manera de hacerlo), Asl por ejemplo, un plan territorial es importante,
no s6lo por las finalidades de alineacidn u ordenacidn que persigue,
sino porque actda sobre el eterno y complejo desarrollo de la vida individual y social del territorio que afecta. Para el jurista es im
portante la valoracidn de las consecuencias sociales, econdmicas, 6
pollticas que han de producirse en la gestidn urbanlstica. Si en una
expropiacidn de terrenes deben observarse los trdmites légales, sien
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do ello de trascendental importancia, tambidn debe interesarle la va
loracidn de los intereses sociales j colectivos que resulten beneficiados 0 damnificados con la privacidn de la propiedad, Ello nos indioa que el Urbanisme como ciencia social marca la base directriz

-

del derecho urbanlstico, que desde su aspecto teleoldgico délimité las normas objetivas quo han de regular la ordenacion del espacio so
cial, resolviendo conflicts de intereses en juego, y las normas jurl
dicas que han do rogir la problemdtica quo nace de los conflictos

-

suscitados en la estructura urbana.

URBANISMO Y DERECHO

El tdrmino urbanisme, es de reciente aparicidn. Pué utilizado por vez primera en un articule publicado en 1.901 por Paul Olegert, en el boletin de la Sociedad Geogrdfica de Neufchatel. Ello

-

nos da una idea de lo recionte que es el Derecho Urbanistico (que pa
ra algunos no es tal), que por l6gica es de posterior aparecimiento
a la concepcidn

del

Urbanisme como técnica, y la necesidad imperio

sa de que se le estudie mds a fonde, tante en su concepts y défini—
ci&n, como en sus principios y fines. Es una ciencia en formacidn, en tal virtud se encuentra sujeta a poldmica su naturaleza y adn su
aunenomia.
Su recionte formulacidn no implica la inexistencia de baga
je

histdrico législative. Todo lo contrario hay disposiciones léga

les, que aunque carecen de sistematizacidn, hacenreferenda a hechos
que hoy se califican como urbanisticos. Asi por ejemplo, la imposi—
cidn de normas referentes a la edificacidn, establecimiento y alcantarillado, fijacidn de alineaciones, reglamentaciones referentes a la higiene y salubridad publicas, estética de las construcciones,

-

etc. En Espaha en la Legislacidn de Indias y en la Novisima Recopila
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ci5n se encuentran normas para la reconstrucoidn de nuevas ciudades,
Y a partir del siglo XIX las Leyes de Ensanche,
Pero toda esta legislacidn se muestra impotente, ineficaz
para resolver los conflictos que surgen como consecuencia del rdpido
desarrollo de la ciudad. Lesenvolvimiento debido a las mds diversas
causas, pero que es uno de los fendmenos mds significatives de nuestra era. Ello da lugar a que se conceptue una nueva idea sobre la or
gaaizacidn de la urbe, lo que conlleva el resurgimiento del Urbanis
me como ciencia. La Administracidn Pdblica, tambidn toma participa—
ci5n en aquella organizacidn delinitando las actividades de los propietarios en el use del suelo y en el ejercicio del derecho de pro—
piedad. Este intervencionismo estatal en la libre actividad del der£
cho de propiedad, y la planificacidn como instruiuento bdsico para

-

llevar a buen tdrmino los fines del urbanisme, h m ere ado una tensidn
entre los intereses privados y los intereses colectivos.
El Derecho Urbanistico pretende ser ecudnime, amonizando
amtos intereses en la medida de lo posible, puds como expo ne el profesor Legaz Lacambra "el fin del derecho es organizar a la sociedad
para salvar a la persona sin caer, on una libertad abstracta sin con
tenido social o en una planificacidn tan total y previsora que mate
en el hombre, con el riesgo, el estimulo, la iniciativa y sentimiento de responsabilidad".

NECESIDAD DE LECISLAE EL DERECHO URBANISTICO

Ante la presencia del fendmeno urbanistico que se patentiza en la realidad social, y habiendo esbozado el planteamiento de d£
te frente al derecho nos queda observar si en la legislacidn Guate—
malteca hay o nd un derecho urbanistico legislado. En el caso de Gua
teirala por ejemplo ^tendrd la Ley Preliminar de Urbanisme, Décrété -
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Gubernativo 583 o la Ley de Paroelomientos Urbanos, Décrété del Congreso 1,427, o el ci5iiulo legislative inconexo e inorgdnloo de mener
importancia que se encuentra disperse en los demis cuerpos de Leyes,
el cardcter de cuerpo legal capaz de encauzar en su inmensa extenscldn
el fendmeno urbanistico?. Es indudable que constituyen antecedentes
legislatives, pero no cristalizan plenamente la idea del urbanisme y
gestidn urbanistica, en su actual y total valor juridico.
Ante la respuesta negativa que cabe a la pregunta formulada, nuestra obligacidn es recomendar a los estudiosos del derecho y
a quienes esta encomendada la creacidn del mismo, la faccidn de un cuerpo legal que régulé y encauce el fendmeno social en todos sus as
pactes, labor ardua y dificil que requiere dedicacidn y estudio por
lo complejo del tema. Sim embargo no es el caso de la Ley del Suelo
vigente en Espaha, ya que es una Ley adecuada a la realidad social -espahola, que ha llenado satisfactoriamente la laguna juridica que
se encontraba antes de su promu!gacidn. Es una Ley imperfecta en su
aplicacidn, pero canaliza el fendmeno.
La elaboracidn de un derecho urbanistico implica su plan
teamiento desde très angulos, siguiendo a Martin Blanco (89): Legis lativo, Cientifico y jurisprudencial.
La elaboracidn legislativa: Analizando los apartados anteriores, ll_e
gamos a la conclusion de que se hace imperiosa la elaboracidn legis
lativa del Derecho Urbanistico, de una legislacidn que califica Mar
tin Blanco de Urbanistica, la cual a su ontender necesita de un mdtodo de tratamiento, una interpretacidn e integracidn, una aplica
cidn sistemâtica y un sucesivo desarrollo. Todo ello entraha una sé
rié de problemas que permiten afirmar la existencia de un ordenamien
to juridico urbanistico, que no solo esta formado por normas juridi-

(89 ) Martin Blanco José, Estudios de Derecho Urbanistico,
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cas, letra muerta en los codigos, sino tambien por instituciones
corporativas que ordenan la realidad social, grupo orgânico y flex_i
ble, que le da la vida, como se analizarâ en su oportunidad.
La elaboracidn legislativa plantea dos temas, a decir de
Martin Blanco ; la creacidn de un sucesivo desarrollo legislativo, y
la elaboracidn

de una codificacion urbanistica. El primer apartado

debe contomplar la reacidn de una ley del suelo con capitulos refe
rentes a la expropiacidn forzosa, la valorizacidn del suelo urbano,
las cddulas urbanisticas, la parcelaoidn y reparcelacidn, etc. El segundo, 0 sea la elaboracidn de un Codigo Urbanistico, este con —
sentido de compilacidn, es decir unificacidn legal ordenada y siste
matizada en un cuerpo legal.

Este

cuerpo

debe

estar

dotado

-

con la mayor flexibilidad para evitar su anquilosamiento.
La elaboracidn cientifica: Surge por la presencia de una legisla
cidn que précisa de interpretacidn doctrinal y comentario cientifi
co. Aqui se précisa la presencia del inquiète, del ostudioso del de
recho que aporte sus ideas e iniciativas, para llevar a la creacidn
de esa rama juridica. Este derecho urbanistico que necesita la ela
boracidn cientifica plantea una serie de problemas como son un concepto y su definicion, la deteiminacidn y delimitacidn con otras ra
mas juridicas; la eleccidn del mdtodo adecuado a sus fines, sehalamiento de sus fuentes de produccidn y la enunoiacidn de sus princi
pios.
Todas esas preocupacidnes deben fomentarse y propagarse,
usando como medios congresos juridicos, conferencias, revistas, seminarios que puedan contribuir a ese proposito. Y finalmente como medio de divulgacidn de gran importancia, un curso especifico en la
Pacultad de Derecho; con la inclusion de un apartado especial referente al Derecho Urbanistico en el curso de Derecho Administrativo,
En ese sentido me parece que el curso que sobre la materia se dicta
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en la Pacultad de Derecho de Madrid llena ese medio de divulgacidn.
Elaboracidn Jurisprudencial; En igual forma como existe una jurispru
dencia Civil, Penal y Laboral, debe pensarse en la responsabilidad de una jurisprudencia en materia urbanistica, formada por la reunidn
de las actuaciones de los Tribunales en dicha rama juridica.

DEFINICION

Antes de ofrecer una definicidn de Derecho Urbanistico, se
debe determinar si existe o no un derecho Urbanistico, autdnomo que
pueda tener el calificativo de ciencia. Lucas Fernandez (90) plantea
très hipdtesis: a) Su naturaleza es la de un derecho Administrativo
especial (Guaita); b) Es formalmente un derecho Administrativo y materialmente un derecho social (Nuhez Ruiz); Es un derecho especial que partiendo de normas de carâcter privado y del derecho administra
tivo, ofrece particularidades que le separan de ambos. y un grupo de
autores que lo encuadran dentro del derecho administrativo, sin darle categoria alguna, en este sentido se inclina Gonzalez Pérez quién
al respecte dice (91) ’’que si bien el use del termine derecho Urba- nistico se ha generalizado ello no implica que estemos frente una —
disciplina de caracter auténomo".
Si una ciencia es realmonte ciencia, (continua) y no sim
plements una coleccién de conocimientos, en la medida en que se nutre formalmente de sus principios, y en la medida en que desde cada
uno de sus resultados, vuelve aquéllos. Para que se dé una ciencia particular, en necesario que se dé por objeto formalmente contemplado desde una singular perspectiva y un conocimiento sistemâtico del

(90) Revista de Derecho Urbanistico, ns 3 aho I.
(91) "Gomentarios a la Lc^^ dol Suelo" pag. 108
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mismo, esto es la existencia de unos principios que no s6lo sean sus
ciiuientos, sino que recorran todo el cuerpo de la teorla, cuyos con
cretes desenvolvimientos conceptuales no sean sino proyecciones de esos principios, fronts a un supuesto, a su vez concrete y determinado.
El llamado Derecho Urbanistico no es una disciplina juri
dica autonoma, sino un conjunto de normas juridicas de naturaleza — distinta, informados por principios harto diferentes. Lo ùnico que existe de comùn entre esas normas es el objeto social por ellas regu
lado. Por esa distinta naturaleza juridica de las normas que la int_e
gran, el orden de las que rigen como supletorias variara en funciôn
de aquellas. Mientras en unos casos la supletoriedad la darâ el C6di
go Civil, en otras el Regimen Local o La Lay Tributaria.
Lucas Fernandez, por su parte, distingue : a) El encuadramiento del estudio del llamado derecho Urbanistico cabe realizarlo dentro de la Ciencia de la Administracidn; b) Las leyes que en grama
tica juridica se califican de urbanistica, dificilmente se les podrâ
asignar de pleno, en todas sus normas, el calificativo de administra
tivas, ya que entre ellas se ontremezclan preceptos que revisten na»

turaleza Civil, Procesal o Fiscal. Estes preceptos no administrati
vo s no pierden su naturaleza intrinseca aun cuando su causa sea la nueva ordenacion urbanistica.
Las normas de la moderna urbanistica son aquellas que favo
recen el desarrollo sanitario y econdmico de las ciudades y permiten
repartir el bienestar social, dice Paz Moroto (92).
Es un complejo de disposiciones légales que tienen por
objeto regular las actividades administrativas que suscita la moder
na transformacidn de las ciudades. La transformacidn puede estar ori

(92 ) Paz Moroto, Urbanismo.
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ginadas
1).- Expansion desordenada de edificaoion en el interior o en la pe
riferia del tdrmino municipal. 2).- El desbordamiento de este a con
secuencia del crecimionto de la ciudad, que détermina anexiones de termines municipales limitrofes. 3).- Aparicidn de ciudades satélites que transforman en urbanos poblados rurales que circundan a la

■

ciudad, contradiciéndose el concepto monocéntrico que de la ciudad se daba en el pasado, y sehalan una teorla urbana descentralizada. 4).- El que dilatados sectores residenciales, que han ido surgiendo
en las afueras de la ciudad carezcan de los mds elementales servicios
con peligro para el bienestar ciudadano. 5).- Taies sectores urbanos
que viven en la ciudad y de ella, cercenan al propio tiempo las pos£
bilidades normales de aquellas.
Las razones que hoy justifican la existencia de una legislaeion urbanistica, esta muy lejos de lo anterior, ya que la mayorla
de sus normas se encaminan a la aprobacidn del Plan.
Nuhez Ruiz (93) lo define como un "Ordenamiento Jurldico
qu3 régula el planeamiento de la ciudad, conforme a sus exigencies

-

funcionales y su ejecucidn, segun ciertos principios que integran la
valorizacidn politico legislativa de la propiedad inmueble, con el fin de lograr el bienestar publico".
En la definicidn anterior se establecen dos aspectos basicos del Derecho Urbanistico: a) La Ordenacion de la urbe. b) El rdg_i
men Jurldico del suelo.
La finalidad del Derecho Urbanistico es decir el bienestar
publico o bien comun, es uno de los fines a que atiende el Derecho cono ciencia, o estudiado desde un piano axioldgico como uno de los
valoros que tienden a realizar el Derecho. No debemos olvidar que el

(93) "Derecho Urbanistico Espanol".

122

objetivo trazado al Urbanismo, es fomentar el bienestar y el pleno desenvolvimionto del hombre en la Comunidad siempre en provecho de la persona, nunca contra de ella. Al hablar de ordenamiento, no debe
entenderse este, en un sentido normativista es decir formado por nor
mas, pues ello implicaria fosilizarlo. Santi-Romano, apunta que el Derecho antes de ser norma es organizacidn, posicidn de la sociedad
donde se desarrolla; es un ente con sustantividad propia.El Derecho
puede significant a) Un Ordenamiento en su totalidad y unidad, o sea
una institucidn. b) Un precepto o conjunto do olios reagrupados y
sistematizados.
Ello significa que habrfa tantos Ordenamdmtra Juritoooe ccmo in_s
tiTuciones; Instituciones Corporativas Ordenadoras de la Realidad so
cial. Esta concepcidn hace afirmar a Gastdn Bardet que desde el punto de vista del Derecho Urbanistico es por naturaleza un Derecho Ad
ministrativo Especial.
Por otra parte el profesor Martin Blanco (94) considéra que el Derecho Urbanistico se basa en cinco lineos générales, a sa
ber; a) Se trata do un derecho especial que partiendo do normas do
Derecho Privado y de Derecho Administrative, ofrece peculiaridades

-

que le separan de ombos. b) Caracterizandose ademas de ser un Derechc fundado en el concepto de propiedad en funcion social; principle
que constituye la base de esta rama juridica. La propiedad debe regu
larse como un Derecho cue lleva on si mismo el limite de la funcion
social, integrdndoles su contenido y estructura. c) Es un derecho a
elaborar sobre Principles propios y genuinos de la gestion urbanis
tica; pueden citarse entre elles; 1.- El caracter fundamentaimente
social de sus normas y fines. 2.- La concepcion y ordenacion de la
propiedad en funciôn social, d) Es un derecho innovador en cuanto a

(94)

Martin Blanco. Obra citada.

•
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las formulas y figuras tradicionales tanto administrativas, como ci
viles y econômico-financieras, las cuales son a voces insuficientes para el ritmo de celeridad con que los problemas Urbanisticos deben
ser planteados y rosuoltos, lo que ha obligado a crear nuevas figu
ras juridicas. e) Es un Derecho de contenido predominantemente so
cial, por los fines que afecim al orden y ambito nacional.
A la tesis antes formulada sc le puede objetar, que si -bien es cierto que en el Derecho Urbanistico participan normas de ca
rdcter privado y normas do caracter administrativo, se debe a la uni
dac e interdependencia de los ordenamientos juridicos, pero ello no
permite desglosarlo del Derecho Administrativo, formando un Ordena
miento Especial.
Al fundanientarlo en el concepto de funcion social de la —
propiedad se esta particularizando a un ordenamiento juridico que ad
mita dicho concepto, pero se da el caso de sistemas legates que admi
ten la colectivizacion del suelo, lo que eoharia por tierra el ccnccpto de Derecho Urbanistico. Ello obliga a enunciar un concepto
flexible del Regimen Juridico del suelo al encuadrarlo en una défini
ci6n de derecho Urbanistico,
En relaciôn al planeamiento constituye este uno de los ins
trumentes basicos con que se cuenta hoy dia para elaborar programas
y proyecciones tendientes a la solucion de problemas de indole econb
mice y social. La planificacidn es recoptada por el Derecho Urbanistico. Las razones que pueden justificar la existencia de una legisla
cion de esa naturaleza, puede basarse practicamente en la elabora
cidn del Plan y su aprobacidn, ya quo casi todas sus normas se enca
minan a ello. Los Anglo-sajones le llaman "planning law". El Plan C£
mo dice Bottoni es el intente de eliminar lo arbitrario e imprévisi
ble en el desarrollo de situacidnes. Sin embargo no puede o no debe
olvidarse el concepto de zonificacidn "zonning" que es la aplicacidn
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del buen sentido y de la justicia de las reglamentaciones, que rigen
el use do la propiedad privada. Es un esfuerzo honesto de los gobier
nos para proveer a cada distrito de la proteccion y de la libertad

-

adecuada quo correspondan efectivamente a dicho distrito, como enuncie Magarin. En realidad con la zonificacidn so pretende evitar "el
abuse del Derecho", la utilizacidn de la propiedad privada en forma
dahosa a la colectividad. Perez Botija considéra que Legislacidn Ur
banistica équivale a planning mas zonning.
El planeamiento constituye la base del Urbanismo contemporaneo; siendo fundamental en la ordenacidn urbana. La juridificacidn
del planeamiento se hace imperiosa para satisfacer las exigencias del
ordenamiento de la ciudad. Ello le situa on el primer piano como ins
trumento calificador y ordenador del suelo.
Como ilustracidn agrégaré las incidencias, que a juicio de
Lucas Fernandez, cabe sehalar de la Legislacidn Urbanistica en el De
recho (Espahol) (95)

a) Oapacidad, representacidn y facultad dispo

sitive de los derechos. b) limitacidn do la adquisicidn de inmuebles
por extranjeros. c) clasificacidn do los inmuebles, cuando hay orde
namiento : suelo urbano; suelo de reserva humana; y , suelo rustico.

-

d) bienes divisibles y no divisibles, en el institute de parcelacidn y reparcelacidn. e) subrogacidn real, respecte a bienes concre
tes on la reparcelacidn. Debe formalizarse en Escritura Pdblica. f)
Obligaciones Propter Rems aquellas quo se transmiten con la propie
dad. g) Regimen Juridico de la Propiedad.

(95! Revista de Derecho Urbanistico.
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CAPITÜLO VI
A. PRESüPUESTOS JURIDICOS BASICOS QUE INFORMAN A LA LEGISLACION URBAINSTICA:

Cuando se intenta hacer un esquema de los Presupuestos Jurldioos 0 Principios Fondamentales del Derecho Urbanistico, se debe
hacer incapié en el sistema legal que se estudie, pués como quedd

-

sentado, dichos presupuestos varian con el concepto y calificacidn que de ciertas instituciones se tenga. En el caso particular de Gua
temala, no existe una legislacidn urbanistica que nos permita anali
zar presupuesto alguno: aunque como mâs adelante se verd se dan en nuestro ordenamiento una serie inconexa de leyes que tienen el carâ£
ter de urbanisticas, pero que adolecen de sistematizacidn. En tal

-

virtud tomo como referencia al Cuerpo Legislativo Espahol,
Haciendo una breve sinopsis del conjunto de Principios que
orientan a esta rama juridica, con los distintos comentaristas, se dietinguen;

1) Principio social: Utilizacidn del suelo: utilidad pu

blica y la funcidn social,

2) Principio econdmico: subordina el pre

cic de los terrenos a los fines de la vivienda y edificacidn, siivien
do de cauce para regular los precios,
su instrumento: el Plan Regulador,

3) Principio de Planeamiento:

4) Principio de Fomento : se créa

riqueza evitando los bienes ociosos.

5) Principio de Solidaridad: -

abre camino a la Comunidad o a la Asociacidn administrativa de pro—
pietarios,

6) Principio de Intervencidn: sujeto active el Estado; y

pasivo, la sociedad,
terios.

7) Principio de Coordinacidn: entre los Minis-

8) Principio de Publicidad: para los planes y ordenanzas, -

completado con la cédula urbanistica.
Esta clasificacidn se debe a Reguera,
Nuhez Ruiz (96), por su parte apunta:
(96) Nuhez Ruiz, Obra citada.

1) Principio de uni
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dad de planteamiento,

2) Principio de iniciativa o cooperacidn.

3) Principio de subsidiariedad,

-

4) Principio de la propiedad en fun

cidn social y el patrimonio municipal del suelo,

5) Principio de la

distribucidn proporcional de los beneficios y cargas derivadas del Plan.
Sin seguir a comentarista alguno, sino atendiendo a la im
portancia que an una Legislacidn Urbanistica tienen algunos de los Principios antes relacionados, distinguiré:

1.EL CONCEPTO DE PROPIEDAD EN FUNCION SOCIAL:

Generalidades, concepto, evolucidn del Derecho de Propiedad,
Es el Derecho de Propiedad un Derecho Real por excelencia
a) Con contenido md,s amplio que los demds derechos reales,
derecho independiente, es decir que no depende de ningdn
cho para existir,

b) Es un
otro dere

c) Es un derecho de senorio abstracto y unitario

con. existencia distinta e independiente de las facultades que lo in
tegran,

d) En cuanto a subsistencia, es un derecho de senorio elés-

tico.
En funcidn del titular que detenta la propiedad, se le pue
de dividir en pûblica y privada.
En funcidn de la titularidad: propiedad individual y co- propiedad.
En funcidn del objeto: propiedad mobiliaria e inmobiliaria.
En funcidn del objeto en que recae: propiedad rustica, urbana, de minas, etc,
El derecho de propiedad en sentido juridico, se usa gene—
raimente como sindnimo de domimio, es decir como equivalents del de
recho real pleno a pesar de que hay quienes entienden al dominio co
mo un derecho mâs extenso que el de propiedad actual, Cuando se con-
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aignd en los primeros Cddigos Civiles la definicidn de dominie, se escogid para estamparla la elaborada por el Derecho Romano; asi el Cddigo de Napoledn consideraba la propiedad como "El Derecho de go— •
zar y disponer de las cosas en la forma mds absoluta". En las postr^
merias del siglo pasado es iniciado por "los pandectistas" como les
llama Puig Pena (97), una reaccidn decidida contra ese modo tradici£
nal de considerar a la propiedad. Se apuntd, que no es dable llegar
a una coincidencia absoluta entre las facultades de dominio y el De
recho de propiedad, y que siguiendo la ordenacidn

cldsica no es po-

sitle explicar como pueden separarse del dominio algunas facultades,
sir. perder aquel su naturaleza fundamental , Hay quienes, como Ole—
mente de Diego, suponen un concepto de propiedad mâs amplio que el concepto de dominio, y que éste ultimo solo sirve para designar el Derecho mds tipico entre los de naturaleza real,
Como consecuencia de las criticas que suscitaron en reac—
cidn al concepto cldsico de propiedad, el sistema antiguo se abandond y se le definid haciéndosele referencia sdlo a un "abstracto seh£
rio" que posee el hombre sobre las cosas objeto de su dominio, es d£
cir, "a una pertenencia ideal de la cosa a su propietario",
El dxito

de esta nuevaordenacidn se debe, como dice Rugga

ro (98), a que no han

podido pormenos de tenerse en cuenta en ella

dos drdenes de consideraciones;

a) que las cldsicas facultades domi

nicales no son en realidad mds que simples manifestaciones de esa
plenitud de senorio general que caracteriza al dominio;

-

b) una de -

las singularidades

de dste es la elasticidad, 0 sea la aptitud de

crecer y reducirse

al mlnimo, de tal modo que el poder del dueho pue

de llegar a poco mds que nada, sin que el vinculo de pertenencia se

(97) Puig Pena, Tratado de Derecho Civil,
(98) Ruggiero R, Derecho Civil.

-
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destruya,

Asl en la aotualidad, hay quienes conciben al derecho de propiedad como el conjunto de propiedades que ordinariamente pertene
cen al propietario, pero que en determinados casos pueden faltar,

-

por estar atribuidas a otras personas sin que por ello el legltimo dueho de la cosa, deje de serlo, pués siempre serd el verdadero titu
lar, a pesar de haberse visto privado temporalmente del dominio, con
servando la posibilidad de poder volver a ejercitar su derecho con plenitud.
El fundament0 del derecho de propiedad se encuentra, segdn
las corrientes modernas, en un principio de orden racional, considerdadolas como una prolongacién de la personalidad humana y como una
manifestacién tlpica del derecho de la vida, que nos pone en contac
te con naturaleza para la satisfaccién de nuestras necesidades.
Hay asl mismo, corrientes que lo fundan en un principio de
érden sociolégico y que lo explican en virtud de la utilidad que près
ta al individuo, reforzando al hombre en su lucha por la existencia
y constituyendo la base de la sociedad, Asl, el verdadero fundamento
de la misma se encuentra en la naturaleza humana que necesita de apio
vecharse de los bienes naturales indispensables para subsistir.
Para llegar a comprender la razén de ser y los alcances

-

del sentido social que en la actualidad posee el derecho de propie—
dac, obligadamente se tiene que esbozar una sinopsis histérica de su
evclucién, que partiendo de la época primitive en que domina el noma
dismo, estadio social que hace imposible la existencia de la propiedac inmobiliaria, pués por la misma mobilidad que observan los gru—
po£ en esa éra, se hace incompatible con el estado juridico del der_e
cho de propiedad que exige el asentarse en un determinado punto para
su desarrollo. Hasta la época actual, en que se lucha por sostener Doctrines que lo justifiquen, debido al aparecimiento en el siglo pa
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sado de corrientes econdmico-polfticas que le negaron todo fundamen
to.
En la época del Imperio Romano, aunque es un punto muy con
trovertido y sobre el que existen las mds difusas opiniones, parece
ser que en sus orlgenes la propiedad sélo se conocié en un pequeno limite, reducida el drea del derecho familiar y delineada material—
mente en un lindero territorial pequeno, circunscrito a las cosas

-

muebles. El resto de la tierra seguia una estructuracién colectiva dominante en las épocas mds antiguas, Posteriormente se fué extendien
do el drea de la propiedad privada, a tal grado que se realizé la t£
tal integracidn de las tierras Romanas en manos de particulares (ciu
dadanos de Roma), o en manos del Estado. Esta dltima situacién juri
dica quedé estampada en las Doce Tablas, Instituts Juridico que doté
al derecho de propiedad privada de una energla Juridica extraordinaria en favor del propietario, frente a terceros capaz de desplazarlo
cuando aquél se viere amenazado en ser desposeldo, esto en sus rela
ciones externas; y para poder ser utilizado del modo mds absoluto y
soberano, en las relaciones internas.
En la Edad Media se produce una honda transformacién en el
concepto y caracterlsticas del Derecho de Propiedad que le hacen aparecer como fundament aiment e distinto

del

anterior, Razén que obed£

ce a las costumbres de los pueblos Germdnicos y a las necesidades
que surgen, después de la calda del Imperio Romano, provocada por la
invasién de los Bdrbaros al mismo, Los sistemas sociales del p a t r o m
to y la concesién de énormes cantidades de tierra destinadas al cul
tive, que se encontraban en manos de los Sehores Eeudales, hizo naoer
una nueva concepcién de la propiedad, Asf mismo, otra de las princi
pales caracterlsticas de la época la constituyé la unién de la soberania y la propiedad territorial, y la divisién de esta ùltima en
sus dos formas de dominio :

a) direeta y

-

b) iltil, Tuvo la propiedad
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en este periodo un cardcter eminentemente politico, pués servla para
premiar las actuaciones de los Sehores Feudales en la guerra, disponiendo a su antojo los Reyes de grandes extensiones de tierra. La

-

institucién del bénéficié présidia en esta época, representando la cdspide de ese érden social y econémico precedido por dicha institu
cién.
Al resolverseel problema politico de la desmembracién del
poder,

en el movimiento politico que centralizé la soberanla en el -

monarca e
asesté

hizo pasar la autoridad totalmente a manos de los Reyes, -

el golpe de muerte a las autonomlas feudales. En cuanto al -

problema econémico social creado por la jerarqula de los pro pietarios
que al amparo del feudalismo hablan acaparado grandes extensiones de
tierra, se resolvié cuando se produjo la Revolucién Francesa, que

-

constituye la conmocién mâs grande que ha sufrido la humanidad y que
considéré al derecho de propiedad como un Derecho Subjetivo, rabiosa
mente individualista, destinado a producir un bénéficié a su titular;
quedando cristalizado este Derecho en el Cédigo

de Napoleén que lo -

definiéi "La

propiedad es el derecho de gozar y

disponer de las cosas

del modo mâs

absoluto, siempre que no se haga de ellas un use prohi-

bido por las

Leyes o por los reglamentos",

Como se puede observar, constituye un Derecho absoluto, ex
clusivo y perpetuo, proclamando que la propiedad es generalmente li
bre, suprimiéndole de las cargas y limitaciones que pesaban sobre

-

ella. Este concepto proclamado por la Revolucién Francesa, fué sost£
nido por el libéralisme individualiste del siglo XIX.
Frente a la corriente que sostiene el Derecho a la propie
dad privada, se présenta la tesis de la propiedad colectiva. Ella

-

parte de la Doctrine Marxiste que considéra la propiedad del suelo como atributo del Estado. Este punto de vista permite a los organis
mes pâblioos adueharse de la plusvalla que naoe como Ù0h$$cuencia de
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la urbanizacién.
En esta orientacién colectivista, hay palses como Suecia,
Inglaterra, Holanda, que se limitan a socializar la plusvalla oongelando el valor del suelo de ensanche, para evitar que se produzcan aumentos especulativos. Y otros como la URSS, Polonia, Hungria, Che-

00Slovaquie, que parten de una nacionalizacién total del suelo Urba
no. Hay que puntualizar que este sistema no se da puro en los cinco_
palses aludidos, ya que en cada uno de ellos présenta una modalidad.
Es interesante ver como el sistema de propiedad aparecié en algunos palses americanos, asl por ejemplo: antes de la llegada de los Europeos a la América, puntualmente en Meso América el conce£
to de propiedad fundaria no se dio, ya que las tierras de cultive

-

perteneclan a la comunidad, estrictamente a los reyezuelos o caciques
de cada grupo. No es pués sino hasta la llegada de los espaholes y la aplicacidn en sus dominios de las Leyes Indias, en que ella se ma
nifiesta. La Corona Espahola concedié la tierra de acuerdo con el

-

rango y situacién social de las personas, de modo que esta categoria
determinaba la extensién, emplazamiento y valor de la propiedad asig
nada. En la América del Norte el fenémeno se présenté distinto, ya que Gran Bretaha concedié grandes extensiones de tierra a gobemanbes
y compahlas comerciales,
Después de la independencia el sistema de propiedad en La
tinoamérica se conservé con los mismos rasgos de la época colonial;
no asl en los Estados Unidos donde el Estado adquirié por compra una
gran cantidad de tierras que perteneclan a otras naciones y por la anexién de Texas y Nuevo México, La polltica adoptada por las autor^
dades se centré en la reparticién en manos de particulares de dichas
tierras (cesién) y conservacién

de zonas que pudiesen tener algén -

interés.
En Suecia antes del siglo XIX la propiedad privada era ca-
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si desconocida, El suelo o bien pertenecla a la Corona, o a la ciudad.
Los duehos de inmuebles pagaban un canon en concepto de uso de solar
sobre el que estaban construidos. En tal virtud el alcalde podia ins
tar al dueho de un inmueble a cambiarse de sitio,
El poder publico llevado por la urbanizacidn impone al De
recho de propiedad très soluciones:

1) Palses socialistes en los

que la solucién dériva de su doctrine;

-

2) Palses de économie de mer

cado libre: donde el poder pdblico y la opinién pùblica tomaron med£
des necesarias;

3) Aquellos palses que no plantean solucién.

Nuevas orientaciones: el sentido social de la propiedad
Los tiempos modernos han presenciado en algunos palses el
peso violento del Derecho de propiedad originado en el Derecho Roma
no y normalizado en el esplritu de los Cédigos Civiles del siglo pa
sado, a la propiedad colectiva, el poder del Estado, que représenta
el Comunismo, Choque provocado por las consecuencias que se produjeron con el aparecimiento del concepto de propiedad individualiste

-

que se sostuvo en tiempos del liberalismo, Como apunta el tratadista
espahol Puig Peha (99): "...De un todo a una nada. De un propietario
con Derecho Subjetivo absoluto, con todas las atribuciones juridicas
sociales que ello suponla, a un simple servidor del Estado, sin ambi
cién, sin una nada en el parvenir".
Previniendo el choque y tratando de evitarlo, poco a poco
va haciendo su aparicién una tercera fuerza que sintetiza la ténica
actual del Derecho de propiedad: La Doetrina Solidarista. Este movi
miento nacié en el siglo pasado a ralz del aparecimiento de las enc^
clicas Papales de Le6n XIII, quedando formulada desde el punto de

-

vista politico a principios de la Primera Guerra Mundial 1•914y 1.918,
consagrândose en la Constitucién de Weimar de 1.919, que en su artl-

(99) Puig Peha. Obra citada.
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culo conducente reza: "La propiedad obliga. El uso estarâ igualmente en el interés general". Es decir, se inicia una corriente de evo
lucién que convierte al Derecho de propiedad en un elemento que de
be utilizarse por el dueho en provecho de la colectividad, en una funcidn social. En esta nueva orientacién el Derecho de propiedad deja de ser absoluto, ya que siendo su caracteristica primordial la
de hacer acrecer la riqueza social, su abuse o la falta de su ejercicio provoca la intervencidn estatal, que se traduce en diferehtes
actes de restriccidn o de imposicidn limitatives del uso o disponibilidad de la cosa. Por otra parte, deja de ser exclusive de su ti
tular, pues teniéndose que ejercitar en armenia con la colectividad
puede

obligarse al propietario a compartir su disfrute, ya con los

demâs

particulares o con el Municipio. Asi mismo pierde la catego

ria de perpetuidad que poseian en las antiguas legislaciones^ por
que su aprovechamiento o su uso en contra de los intereses de la co
munidad, puede originar facultades en el Estado, que le permitan in
corporar la propiedad particular en su dominio, mediante el institu
to de la expropiacidn forzosa,
Precisar los limites del alcance y significacidn de esta
nueva

orientacidn es bastante dificil, por considerârseles un con

cepto muy vago e indeterminado. Sin embargo, se le puede conceptuar
en termines générales como una corriente ideologica que negândole a
la propiedad su tradicional caracter absoluto, exclusive, ilimitado
y libre de cargas y limitaciones, le asigna un nuevo contenido, no
solo en la facultad conferida a su titular de impedir cualquier abu
80, goce o disfrute indebido de su derecho, sino también el deber u
obligacidn de realizar actes positives en bénéficié de la coloctivi
dad; e imponiéndole en su ejercicio una serie de limitaciones y re_s
tricciones en favor del interés selective, para progreso y mantenimiento del orden social.
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En el regimen juridico de la propiedad es donde mds se pa
tentiza la presencia del derecho urbanistico, en el derecho civil (100); la legislacidn urbana impone una serie de limitaciones a la
propiedad: 1) Calificacidn del terrene como solar, previo a la edi
ficacidn. 2) Obtencidn de licencia municipal para parcelar y reparcelar (en las legislaciones en que aparece este institute). 3) Debe
de mantenerse los terrenos, edificaciones, etc, en condiciones de seguridad, y ornato. 4) Debe de ejecutar obras de conservacidn y re
forma en fachada, espacios visibles desde la via publica, aunque no
se incluyan en el plan de ordenacidn obras que realizan los propietarios. 5) Edificacidn en los solares en un plazo determinado, incumplimiento que peniite la inclusidn del solar en el Registre de Solares que para el efecto obra en la Municipalidad. 6 ) No puede
desviarse el uso de los predios del destine previsto en el Plan. 7)
Establecimiento de Servidumbre, cuando se hiciore necesaria en la

■

ejecucidn de un Plan. Al principio se signe a través de convenio
con los particulares y luego por el proceso de expropiacidn en los
casos siguientes: a) cuando se hiciera necesaria para la ejecucidn
de un plan sin que sea necesaria la expropiacidn del dominio. b) Au
torizacidn de la autoridad de urbanismo. c) Que no exceda la indemnizacidn de la mitad del importe de la que corresponderia satisfa
cer por expropiacidn absoluta. 8 ) Derecho de superficie. 9) A m e n d a
miento. 10) Asociaciones Administrativas de propietarios, cuya natu
raleza juridica se considéra configurada con las asociaciones

con-

sorcio de propietarios. Se caracterizan por: a) la calidad de miembro de los mismos se détermina por una relacidn real de propiedad o
posesidn de ciertos inmuebles, b) El fin que se propone el consoroio es una ventaja que interesa a los fundos. c) Las obligaciones -

(130)

Lucas Pemdndez, Fines y ... "Revista de Derecho Urbanistico"
nû 3 aho I.
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de los oonsorcios de contribuir

proporcionalmente a los gastos de

la obra objeto de consorcio, gravan como oarga real los mismos fun
dos, o bien obligaciones Propter Rem. 11) Sociedades mercantiles.
Empresas de economfa mixta. Sociedades en general con fines urba
nisticos. 12) Responsabilidad civil, indemnizacion por dahos. 13)
Derechos de garantia.
El dominio es el Derecho Real que concede a su titular las mas plenas facultades sobre

la cosa; pero su Derecho

sion no es tan amplio que impida ciertas

de exclu

limitaciones queredunden

en bénéficie de la colectividad, es decir, se hace reinar el inte
rés publico sobre el interés particular.
Asi en este nuevo concepto, la propiedad ya no solo es un Derecho, sino constituye ademas un deber; es un Derecho porque
implica, para el propietario la

facultad plena, omnimoda, de usar,

gozar y disponer de la cosa; y,

al mismo tiempo, es un deber por

que conlleva la obligacién de no usar, de no gozar y de no dispo
ner de la cosa. Por consiguiente,no puede el propietario dejar sus
tierras sin cultive, sus solares sin construccién, sus capitales improductives etc., pues posee con la sociedad la obligacién de sa
tisfacer ciertas necesidades colectivas, asi como la de hacer acr_e
cer la riqueza social y mereed a ella, la interdependencia social.
Se halla el propietario socialmente obligado

a cumplir aquel me-

nester, no pudiendo ser protegido por la sociedad si no cumple y
solo en la medida en que lo hace.
Ademas de dichas obligaciones activas, tiene otras que por su naturaleza se le consideran negativas; es el caso de cier
tas limitaciones y restricciones en el ejercicio de su derecho a modo de dar cumplimiento a ciertas exigencias de la sociedad; por
ejemplo, la limitacion que existe en las construcciones para que no se exoedan mâs alla de cierta altura maxima y cierta altura mi-
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nima; en la fijacion de ciertas condiciones de higiene, seguridad,prestacion estética, hasta la prohibicion de su use; asi mismo,
ciertas medidas preventivas de seguridad, que autorizan la reparacion o destruccion de edificaciones que se encuentren en estado rui
noso o peligroso; las medidas tendientes a controlar el monte de
los bienes privados, para determinar el page de ciertos tributos.
El problema se hace patente al tratarse

de enoontrar el

limite hasta donde pueden llegar las prestacionos activas del prestatario j las restricciones al ejercicio de su Derecho, impuestas por el Estado en beneficio del interés colectivo, sin compensacion
alguna. La Doctrina fija los siguientes principles: a) las restri£
clones o limitaciones al derecho de propiedad, por parte del poder
publico no afectan mas que al derecho de use de la cosa, b) si

—

afectaren al derecho de goce o disfrute total, e impidieren la facultad de disponer, constituyen el case tlpico de expropiacion que
deben recompensarse on forma justa, c) si fuese una servidumbre ad
ministrativa que implicaso un gasto al propietario o algiin desmembramiento o

dotrimento en la propiedad, existe obligacion tmbién

de compensarse en forma equitativa. Asi, en la actual Constitucion
se considéra: articule 71 : ”no podrâ exigirse indemnizacidn alguna
por la constitucion de servidumbres de utilidad publica, excepte como compensacion por los daiïos efectivamente causados al patrimonio". d) si se hiciere necesario para la constitucion de una obra
o servicio social de utilidad o necesidad publica o interés social,
el estado podra expropiarla previa compensacion.
En la legislacién Guatemalteca hizo su aparicién el concepto de propiedad en funcién social, en la Constitucion de 1.945;
constituyendo uno de los productes del sinnumero de reformas propu£
nadas por la Revolucion de Octubre, y transplantada a nuestro medio
de algunos textes légales de vanguardia, que manifestaron una preo-
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cupacién por crear condicionos propicias para mejorar la produocion
Agrioola e Industrial consideradas de importancia vital para el desarrollo de nuestra comunidad.
En ella se otorga no solo el derecho de reservarse el Es
tado la propiedad originaria de la tierra y demâs fuentes de produc
cion sino tambien el de regularizar la extension y condiciones de
explotacion de los inriuebles rusticos de dominio privado, con el •—
objeto do lograr la armonla entre el interés privado y el interés colectivo. Consideraba dicha Carta Magna en su articule 90 " al E s 
tado reconoce la cxistencia de la propiedad privada y la garantiza
como funcién social, sin nias limitaciones que las determinadas en
la ley por motives do necesidad o interés publico o utilidad nacional”. Le cual daba margen a

aplicarse en très sentidos: a) en la -

prohibicion de latifundios y en las limitaciones al derecho de pro
piedad por razones de seguridad del estado. En este primer aspecto
se sientan las bases para una Reforma Agraria, que es de necesidad
en nuestro medio para cumplimentar el desarrollo de su economia, — •
asimismo la creacion de inipuestos onerosos para las tierras ociosas
y por ultimo la prohibicion a los extranjeros de adquirir tierras en la faja fronteriza; b) En medidas impuestas a la libre disposicion a los bienes de tal manera que su ejercicio soa fuente de pro greso y bienestar general; c ) En la expropiacion forzosa por causas
de utilidad o necesidad publica o el interés social.
En la Constitucién de 1.956 desaparecio parcialmente el concepto de funcién social on el Derecho de Propiedad. El articulo
124 de dicha Carta Magna consideraba: "se garantiza la propiedad —
privada. El estado debe asegurar al propietario las condiciones necesarias para el desarrollo y utilizacién de sus bienes". Se mantuvo on dicha Constitucién el estatuto de expropiacion forzosa y en
cuanto a la regularizacién de la tierra ya no se hace referenda a
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los latifundios sino en particular a las tierras ociosas creandose
un Estatuto Agrario para su regularizacién. Asi mismo en ella se mantuvo la prohibicién expresa a los extranjeros de poseer tierras
an las zonas fronterizas, articulo 127.
En cuanto a la actual Constitucién, solo haremos referen
cia al articulo 69 que al respecte reza: "se garantiza la propie
dad privada. El Estado tiene la obligacién de asegurar al propieta
rio las condiciones indispensables para el desarrollo y utilizacién
de sus bienes. La Ley determinarâ las obligaciones y los derochos
del propietario". Como se puede observar en ambas Constituciones ha desaparecido el concepto de la propiedad dado en funcién social,
que nos mantenia aparejados a las legislaciones modernas que tratan de solucionar los problemas social ;s de la humanidad perdiëndo
se una victoria legislative, producto de un movimiento nacional —
progresista, imbuido de los problomas de nuestro pueblo y con espi
ritu nacionalista, rsalmente decidida a iniciar una evolucién en nuestra estructura politica, social y econémica.
En realizaoién del Derecho urbanistico se hace indispen
sable iinponer y efectuar dicha funcién social de la propiedad, por
que si el publico reconoce y ampara el régimen de propiedad priva
da, debe armonizarse el ejercicio de sus facultades con los inter£
ses de la comunidad. Para la Indole de nuestro estudio, el régimen
juridico del suelo encaminado a usarlo conforme a la funcién so
cial, résulta uno de los cometidos mas dificiles y delicados que haya de afrontar la ordenacién urban!stica.
Sxisten una serie de problemas relatives al suelo que in
discutiblemente urgen de una solucién maroada dentro del cauce ju
ridico. Entre elles; a) la retencién de terrenes por propiatarios
que no urbanizan ni edifican, ni acceden a enajanar sus terrenos -para urbanizarlos y construir a precios de justa ostimacién con el
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objeto de salvar la escasez de viviendas. En la evaluacién de los terrenos que circundan el area urbana prepondera la tendencia de ha
cer actuar las expectativas de uso o de ventas futuras, que se incorporan asi como valores adicionales al valor actual del terrene,
computândose en esta forma la plusvalia, que en un memento sera el
resultado principal de la inversion urbanizadora, sin tomar en cuen
ta que en rigor debe estar ausente del calcule, puesto nue cuando
efectivamente llegue a realizarse, como resultado de las obras en proyecto, deben revertir en gran parte a la comunidad, previa aplicacion del tratamiento fiscal adecuado. La verdad es que suelen ser
precios de especulacién en lugar de precios real s, y en tante se consiguen o no, se imposibilita o se demora la movilizaciôn de la propiedad territorial, es decir se impide la parcelacién, venta y edificaciôn de los solares résultantes y la saturacion del mercado
con ofertas de terrenos a precios razonables. El beneficio que pueda obtenerse de la transformacion de terrenos agricolas en solares
urbanos, os porfectamente licite, siempre que sea el propietario
quien realice las urbanizaciones déterminantes de aquella mejora, y
subsiguientomento el inoremonto del valor territorial. Pero en cambio, la caprichosa elevacion del precio cuando todavia no se ha lie
vado a cabo urbanizacién alguna, ni desembolso por los propietarios
el coste de las obras oorrespondientes, implica una especulacion de
algo no pertencciente al dueho y que repercute en perjuicio de la

■

comunidad; b) la imposibilidad de disponer de terrenos amplios para
determinarlos a aspacios libres en interés del embellecimiento y or
namento de las poblaciones, y de las condiciones sanitarias de los
nùcleos urbanos; c) la falta de distribucién equitativa del aumento
del valor del suelo, que debe ser afectado, en primer lugar, a amor
tizar los terrenos necesarios para la creacion de vias de comunieacién y espacios libre; en segundo término, al pago de las obras de
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urbanizacién; y por ultimo, distribuido en forma justa a los pro
pietarios, en tal forma que desaparezoan las desigualdades actua •
les, derivadas de concéder la edificacién intensive a unos, mien tras se niega o limita extremadamonte a otros. Asi debe incluirse
en una legislacién urbana una clasificacién del suelo atendiendo
a su situacién y destino.
En conclusién se puede establecer de lo antes expuesto
que se dan très postures frente al Derecho de propiedad: a) una postura, liberal, que impide la intervencién estatal para configu
tarla. La propiedad en sentido absolute, es una Ley fundamentaJ..
b) Una postura que oolectiviza la propiedad, es decir, la naciona
lizacién de la propiedad para solucionar los problemas de especulacién del suelo urbano. c) Unas postures intermedias, que tratan
de armonizar los intereses privados y los intereses colectivos. -■
Actualmente se reduce el problema a resolver el conflicto propie
dad - planeamientoo En esta postura intermedia destacan; 1 - La Legislacién Francosa, que estructura la propiedad en sentido funcional; la corporacién actua en la preparacién del suelo urbano y
en la adquisicién de terrenos, para influir en la oferta de sola
res, utilizando como instrumentos, la expropiacién y el Derecho de preferente adquisicién en zonas a urbanizar y en zonas de orde
nacién diforida (Zonas de réserva urbana). En el V Plan de Desa
rrollo Frances se ha presentado el proyecto de ley de orientacién
urbana y de suelo &si:
1) Medidas Mise en Condition de la propiedad privada: Un condicio
namiento de la propiedad por su adptacién a la urbanizacién. En ella se dan très grupos de medidas: a) Medidas que tratan de acti
var el derecho de propiedad: 1) Participacién directa del propie
tario en ciertas operacionos de urbanisme. Se agrupan para la or
denacién reparcelacién. Elle en: a) Constitucién de una asociacién
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sindical de propietarios, libre porque supone el aouerdo unanime,
b) Constitucion de oficio de una asociacién sindical de propieta
rios en base de una décision de la prafectura,
2) Acelerar la expedicién del permise o licencia para la oonstru£
ciéru
3) Cambio en el régimen de la propiedad comercial, lo que lioy es
un obstaculo a la renovacién urbana y al equipamiento comercial -•
de las zonas de nueva urbanizacién. La solucién se diô en un contrato de nuevo tipo "la concesién inmobiliaria" (se confiere el disfrute por cl propietario, a un ooncosionario, comerciants o ar
tesano) por un plazo, y por una renta anual révisable.
b)

Sustitucién de las técnicas del planeamiento urbano.

El plan de urbanisme se sustituye por dos documentes: 1) Esquema
director: grandes lineas do ordenacién de la poblacién y primeras
faces para la ejecucién de la ordenacién. 2) Plan de ocupacién de
los suolos; previsién a medio plazo del esquema directo senala pa
ra un période limitado las obligaciones y garantias de los propie
taries. Empleo de dos técnicas: 1) Réglas de urbanisme; 2) técnica nueva, los planes de ocupacién fijarian un coeficiente de ocu
pacién por zonas. El procedimiento de los coeficientos permite la
supresion de los actuales perimetros de poblacién. Ademâs pone en
antecedents al municipio de las cantidades por aumento o mayor —
densidad que quedarian afectas a la financiacién de su equipamien
to y a la formacién de réservas de suelo; y financiaria y adecuaria los equipamientos al progreso de la oonstruccién. Regularizaria el mercado do terrenos.
En cuanto al mercado de terrenos, con la creacién Medi
das fiscales, asi: Medidas previstas en el proyecto; a) estableci
miento de una exaccién o tasa local de equipamiento. Una partici
pacién uniforme de los constructores a través de gabelas por cada
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Municipio. b) Renovacién de las tasas para el page de la plusvalia
2 - La Legislacién Inglesa. En ella destaca la "Ley sobre nuevas

-

ciudades" de 1.946 que en sus disposiciones considéra la propiedad
del suelo urbano conservada por la corporacién promotora, pudiendo
arrendar el terreno por 99 aîios. Y lo referente a la problemâtica
ooïïipensacién Plusvalia. 3 - La Legislacién Italiana, que considéra
la propiedad en funcién social. El propietario puede ejorcer sus derechos no solo dentro de los limites, sino con la observancia de
las obligaciones establecidas por el ordenamiento juridico. Destaca como instrumento de actuacién la expropiacién. La ejecucién del
plan regulador puede llevarse a cabo a través de consorcios obliga
torios de propietarios y por medio de antes auténomos especiales.
El régimen del suelo y su clasificacién: La Historia del
suelo se encucntra luertemcnte ligada a la evolucién del Derecho de propiedad, ya que es en dicho apartado del Derecho Civil, donde
alcanza su primera regulacién Juridica. El suelo empieza siendo r_e
guiado en el Derecho Romano como la cosa inmueble por excelencia;
dividiondolo en predios rusticos y predios urbanos. Significa para
este régimen Juridico en su raiz Etimolégico: (Solum) Superficie de tierra, sitio, solar o territorio. En este institute Juridico se
realizé una clasificacién del mismo, atendiendo al espacio donde se encuentra ubicado: suelo, subsuelo y supersuelo; divisién que

-

persiste en los cuerpos legislatives de la actualidad. Esta clasi
ficacién, a decir do Sohm, corresponderia a los limites hasta don
de se admitia el Derecho de propiedad, en las viejas instituciones
que, dicho sea de paso, se extendia a las très posiciones especiaIcs antes indicadas.
Con la caida del Lmperio Romano, y la invasién de los —
Bàrbaros, la propiedad territorial, de la que el suelo es objeto,
adquiere cada dia mayor importancia, representando el poder y la -
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riqueza, es p e d aimente durante la Epoca Feudal, cuya mas acusada
caracteristica la conetituye la divisién del dominio del suelo en
dominio util y dominio directo.
La Revolucién France sa que

por tierra la artifi-

ciosa clasificacién del dominio instaurada en épocas del Feudally
mo, conserva como vestigios la supervaloracién de la propiedad in
mueble y la regulacién especial que pasé a integrar el cuerpo de
los cédigos civiles. Si el Derecho de propiedad recae, como se di.
j0 , fundamentalmente sobre el suelo, tambien a este le afectan —
las medidas restriotivas que se introducen a las facultades del propietario en aras de la funcién social y que se les ha dado en
llamar "Limitaciones del dominio". Entre estas limitaciones se en
cuentran las servidumbres, la expropiacién forzosa impuesta por el poder publico en caso de necesidad publica, interés social o beneficio colectivo, siguiendose un procedimiento regulado en leyes especiales. En los Estados Unidos, la influencia estatal sobre
el empleo o utilizacién del suelo, se dériva de très bases de aut£- •
ridad o poder legal: 1 ) la autoridad fiscal y la potencia adquis^i
tiva. 2) El derecho de expropiacién forzosa y 3) la facultad inspectora o policial.
Haciendo un paréntesis diremos que es en la ordenacién
y aprovechamiento del suelo, es donde se encuentra centrada la a£
tividad urbanfstica, a este respecto Charles Abrams (101) dice —
"la tierra no escasea para el hombre urbanizado. Existen desde

•

luego, problemas de aprovechamiento efectivo y de organizacién de
su suelo, pero el sistema do vida urbano, permite hacer uso de
cuanto espacio necesita para trabajar, dormir, divertirse y dedicarse a toda una intensa gama de otras actividades. Ello ha cambia

(101) Abrams Charles, El aprovechamiento del suelo en las ciudades.
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do la valoracién sobre el mismo, el antiguo afan del hombre de ex
tenderse a otras tierras, puede reenoauzarse haoia una intensiva
expansion de las oportunidades de trabajo y vivir en la regién
donde reside. Lo que reduce una de las causas de la guerra de con
quista; la necesidad de espacio vital. Hoy las naciones urbanizadas se ven enfrentadas a problemas de distribucién de lotes de t£
rreno y la ubicacién de las diversas actividades, mas que al def_i
cit do espacio Per se. En los pauses menos desarrollados, el pro
blema espacial en la ciudad es de diferente clase: lo constituye
el problema de alojamiento de los emigrantes de campo - ciudad; que se instalan en todo espacio desocupado y no solo en las afue■ ras. Taies nucleos, a los que no se sabe si cabo la denominacién
de urbanos corren el peligro de incendio. Los Ayuntamientos de e_s
tas ciudades se ven impotentes para ejercer contrôles, y poco pue_
den hacer por arreglar la situacién de dicha gente. Ademas, en e_s
tas ciudades existe otro problema: el de la especulacién, que lie
va a otro: la olevacién inmoderada del precio del terreno.
Para imponer orden en dicho caos, es imprescindible que
los A;^^untamientos establezcan una adecuada fiscalizacién del aprjo
vechamiento del suelo. Ello tanto en el caso de que el terreno —
sea particular o publico. En este, su aprovechamiento se acondiciona por la presién del mercado y por la opinién publica.
Se puede hacer uso de très procedimientos para el apr_o
vechamiento del suelo urbano; 1 ) la Reglamentacién, ella se ha —
ido desarrollando de tal forma que actualmente se dispone de Cédi

g03 de edificacién, de ordenacién de zonas especificas en relacién con el aprovechamiento del suelo y hasta de control de alqui
leres. Esta politica de reglamentacién ha sido un fracaso en los
paises subdesarrollados.
2) Exaccién, impuestos sobre suelos: es mds efectivo -
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quo la primera, ya que es mds poderoso, y a la vez flexible ins
trumente para encauzar el desarrollo deseado. Por ejemplo en aque_
lias medidas de orden impositivo para los solares sin edificar pa
sado un plazo. (con ello se évita la plusvalia). Sin embargo en todas las ciudades del mundo, dice el autor, este medio sigue

—

siendo tan precario que en lugar de dar impulse al desarrollo de
la ciudad; lo frena.
3)

Adquisicion publica de los terrenos; A través de él

se adquieren terrenos, por el Estado ya no con fines tradicionales de obras publicas, sino con destino a la industria, el corner
cio, o la vivienda y domas sorvicios publicos.

Esta medida, es

la unica (entre las très) que compensa al titular de la desposesion de que es objeto. Asimismo, los limites la propiedad se ban
roducido al espacio ocupado por la superficie, es decir al suelo
y en los espacios oorrespondientes al subsuelo y supersuelo se exticnde unicamente a aquella parte que sea indispensable para el propietario; nuestra legislacién civil en el Articulo 473 con
sidera; "la propiedad del predio se extiende al subsuelo y sobre
suelo, hasta donde sea util al propietario, salve disposiciones
de leyes especiales". La Constitucién de 1.956, en uno de sus ar
ticulos reza, que el subsuelo es nacional, y la Carta Magna que
entré en vigor en cl 66, on el incise 5^ del articulo 129 incluye al subsuelo como bien nacional. Es decir que el régimen de la
propiedad inmueble se refiere especificamente al suelo, el cual
es susceptible de clasificarse en suelo urbano, que corresponde
al area de influencia urbana y suelo rural. En cl primer grupo se encierra a la ciudad y terrenos circunvecinos que la rodean,
"donde se hace sentir los efectos de su crecimiento y el desarrq
llo de sus funciones dentro de un término prévisible", como dice
el articulo 12 inciso A, y el articulo 62 del Lecreto Presiden-
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cial 583. Y el suelo Rural que se encuentra formado por aquella zona no comprendida on el suelo urbano y que lo rodea. Puera de dicha clasificacién, aunque no so encuentre debidamente especificada, no existe ninguna otra en nuestra legislacién.
Para la indole del Derecho urbanistico se hace necesario
una clasificacién del suelo urbano; asi, en los cuerpos légales de otros paises que regulan cl Derecho estudiado, se realiza una
clasificacién del suelo; por ejemplo, en Espaha en la Ley del re
gimen del suelo y ordenacién urbana, del 12 de Mayo de 1.956, le
clasifica: en suelo urbano, suelo do reserve urbano, suelo rusti00, El suelo urbano regulado on el articulo 63 de la citada Ley,
comprendc: a) los terrenos comprendidos on el perimetro que defi
ne el casco do la poblacién; b) los qua estan urbanizados; c) los
que aun sin urbanizar se encuentren enclavados on sectores para los que ya existicro aprobado el plan de ordenacién. En al segun
do apartado del mismo articulo, los terrenos del suelo urbano se
les clasifioa atendiendo a su destino en la ordenacién, en la sigui ente forma: a) Viales, dedicados a calles y plazas; b) parques
y jardines; c) de edificacién publica, y de edificacién privada.
En el forcer apartado en el articulo en mencion se estipulan los
efectos de la ley para aquellos terrenos que tengan la calidad de
solares comprendiondo aquellos susceptibles de ser edificables y
urbanizados con arreglo a las normas minimas establecidas en cada
caso por el plan y cuando no lo contradigan; precisando que la

-

parcels tonga la via de enfrente pavimentada, encintado de acera
y que disponga del siuministro de sorvicios publicos de agua, —
desagües y alumbrado eléctrico.
El suelo de réserva urbana se encuentra regulado en el
articulo 64 de csa misma ordenacién, cl cual lo constituyen aque
llos terrenos comprendidos en un plan general de ordenacién para
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hacer urhanizables, y que no se oncuentran clasificados dentro —
del parrafo primero del articulo anterior, o sea de la regulacién
del suelo urbano. El suelo rustico que lo constituyen los terrenos
que no fuoren incluidos on uno de los articulos anteriores. Arti
culo 65 de la Ley Espahola. El objeto de la anterior clasifica
cién se encuentra en ciertas limitaciones especificas para cada area; asi el suelo urbano so le sujeta a la restriccién de no po
der ser odificado hasta que la parcela no llene los servicios pu
bliées minimes de urbanizacién que la ley especifica; asimismo,

•

sirve para determinar las zonas que podran ser destinadas a la
oonstruccién de industrias, residencies, etc., atendiendo a razo
nes de seguridad y salubridad que se oncuentran especificadas en
el plan regulador; es decir, la zonificacién. Y algunas otras
I

obligaciones que pesan sobre los propietarios del suelo urbano c£
mo coder terrenos viales, parques, jardines y costear la urbaniza
cion de modo y on la proporcién que se ajuste a los pianos. Es — tambien obligacién edificar los solares bajo la carga de expropia
cién en un plazo determinado.
En cuanto al suelo de réserva se le restringe a no podorse rcalizar obras o instalaciones, ni determinar los terrenos
a usos 0 aprovechamientos distintos de los que destine el plan general de ordenacién.
La propiedad de los terrenos de suelo rùstico tambien
se oncuentran ligados a una serie de limitaciones.
La Ley Espahola provee las facultades de dominio sobre
los terrenos, atendiendo a la clasificacién urbanlstica que de ellos se haga, instituyendo un estatuto juridico del suelo. Las limitaciones y deberes que implica definen el contenido normal de
la propiedad segun su naturaleza urbana. En la exposicién de moti
vos de la citada ley Espahola, se considéra que el ideal lo

cona
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tituiria que todo el suelo necesario para la expansion de las po
blaciones fuera do propiedad publica, adquirida en una forma jus
ta, obligandose las corporaciones municipales o el propietario a
urbanizarla con el objeto de entrogarla a las personas que pudieren edificar. Este ponsamiento, por supuesto, es utopico, pues la
adquisicion de dichas oxtensiones territoriales necesariamente exige grandes erogaciones de dinero que el estado se encuentra en
incapacidad de desembolsar; ademas, causaria graves estragos on la propiedad o iniciativa privada. No obstante, si la adquisicion
total de las superficies afectas por el planeamiento es imposible
ya que escapa a las posibilidades econémicas del estado, y conlle_
va una serie de consecuoncias perjudiciales, es, on cambio asequi
ble a las corporaciones municipales la adquisicion de terrenos — que puedan servir do reguladores del precio en el mercado de valo
res. La Ley prove la constitucion do patrimonies municipales del
suelo, con cardctor obligatorio para los municipios de mas de —
50.000 personas. Ademas los actos de parcelacion, en cuanto impli
ca la divisién de terrenos en porcionos adecuadas, tiene vital — •
importancia en la accién urbanlstica, por lo que deben regularse
on la major forma para la éptima utilizacién. Asi, no debe de per
mitirse el fraccionaiaiento de terrenos sin un previo planeamiento,
Ademds, on dicho cuerpo de leyes se régula la reparcelacién, pues
esta permite no solo regularizar lotes, sino contribuir justamente a distribuir los bénéficiés y cargas derivadas del planeamien
to. Con ol fin de superar la desigualdad con que los propietarios
perciben y soporten los influjos de la ordenacién a la que hay —
que atribuir la escasa superficie dedicada

a espacios libres. En

ella se da lugar entre todos los propietarios de una manzana, a una comunidad en la que cualquier propietario podra exigir la re
parcelacién de los terrenos, cuando resultasen destinados a zonas

U9
verdes o viales on dosproporcién de los beneficios y cargas del parcelamiento, se facilita la accion urbanizadora entorpecida por
los propietarios de terrenos destinados a espacios libres, cuando
observan la dospreciacion do los mismos con un enriquecimiento de
los domés.
Se hace imprescindible on este apartado, de apuntar el
concepto de solar, por ser este

unidad espacial por excelenci^

que es objeto de calificacion juridica. La jurisprudencia espaho
la segun el profesor Gonzalez Berenguer (2) fija 4 nociones de s£
lar; no obstante prevalece la otorgada por la Ley del Suelo en su
articulo 63 inc. 3.

Ello supone:

1) Que dicha definicién es tan

solo eficaz "a los efectos de esta Ley".

2) Que ha de tratarse -

de superficies de suelo urbano, éste es, aquel que se encuentra edificado en sus 2/3 mds el urbanizado, màs el ordenado. Todo eUo
supone

un plan,

3) Que ha de tratarse de superficies con aptitud

fisica y juridica para edificar,

4) Que ha de tratarse de terre

nos efectivamente urbanizados. Ello significa que ha de tener:
a) Que cumplir con el plan,

-

b) en su defecto que la via a la que

la parcela dé, posea los siguientes servicios:
I) Pavimento;

II) Encintado;

III) Agua;

IV) Alcantarillado;

V) Alumbrado pdblico.
En definitiva pertenece al f -^n. la posibilidad de ampTiar
o restringir el concepto de solar, lo cual se da, para evitar que,
la falta de alguno de los puntos que, lo califican como tal, no pueda impedir la actuacién legal.
En conclusién, el concepto de solar lo integran tres
elementos:

-

a) Interno: el de terreno (edificado o no en las con

diciones del articulo 142 inc. 3);

b) otros dos externos: el es-

(2) Gonzalez Berenguer, Teoria y Préctica de la Ley del Suelo.
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fuerzo de la adminiatracién a la colocacién de servicios (articulo
63 inc. 3 en defecto del Plan)

c) El hecho de que el Plan califi-

que al terreno edificable.

PATRUÆONIO MUNICIPAL DEL SUELO

La reduccién del suelo urbano, de manos particulares en
dominio publico del Municipio, se conoce con el nombre de municipa
lizacién, que es en términos générales una socializacién del suelo
urbano: Solucién dréstica, que alcanza en ciertos casos al suelo de extensién urbana, pero que se plantes ante los obstâculos que dificultan la accién urbanlstica. Sélo asi puede combatirse la es
peculacién , los defectos que présenta el mercado de solares y la
carestla de tierras urbanizables. La extensién de la propiedad pilblica se llevarla en dos dimensiones:

a) el espacio; y

b) el tim

po, A este respecto Gbran Sindenbladn (102) en su trabajo sobre E_s
tocolmo, puntualiza "que la capacidad de esta ciudad para planificar su desarrollo flsico, econémico y social, debe atribuirse a un
factor decisive: la propiedad publica del suelo. Si los incendies,
prosigue, hicieron necesaria la planificacién, el control del sue
lo por la administracién municipal la hizo posible". Una vez que los terrenos han pasado a ser propiedad municipal; el municipio

-

continua manteniendo su control sobre la revalorizacién del suelo
mediante el arrendamiento (no venta) de los terrenos cedidos a los
nuevos explotadores de los mismos.
En este mismo sentido se han inclinado los ingleses, que
han adoptado dicho criterio sobre todo a partir de 1.946 con la re
oonstruccién después de la guerra y la oonstruccién de las nuevas

(102) Gbran Sindenbladn. Estocolmo una ciudad planificada pag. 98
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ciudades. De aouerdo a él los terrenos adquirxdos por los organismes
encargados de la urbanizacién, deben seguir siendo de propiedad piibli
ca, prevaleciendo el inquilinato como oontrato que permite el uso del
suelo.
La Ley del Suelo espahola considéra a la municipalizacién como un objetivo loable, pero no realizable, por los cuantiosos gas—
tos que habrfa que emprender, la aniquilacién de la iniciativa priva
da y en general el atentado contra la propiedad privada (103).
Es de sehalar que en la URSS, donde el sistema politico-so
cial obliga al sistema colectivo de oonstruccién; se ha introducido un sistema privado de oonstruccién que indudablemente es un desvio de
los principios econémico-politicos, pero que los dirigentes han cons£
derado necesarios para alcanzar la meta trazada en ese renglén para -

1.980 (104). No se puede poseer la tierra, pero si se puede hacer uso
del derecho de propiedad sobre sus propias casas urbanas 0 suburbanas.
Se puede adquirir un apartamento coopérative. Es decir que se va reco
nociendo el anhelo y la necesidad de que toda persona pueda disponer
de una residencia de su propiedad.
Como pasa a otros paises, obviamente la adquisicién de te—
rreno8 por la muni cipali dad implica una eroagacién de dinero que nue£
tra Corporacién, no se encuentra en posibilidades de sufragar, por lo
que cualquier medida en ese sentido llevaria a una auténtica confisca
cién. Por que los terrenos periféricos de la ciudad han alcanzado pre
cios elevados, como consecuencia de la revalorizacién que en general
ha observado la propiedad.
No obstante en la Legislacién Extranjera se da una solucién
que parece mds viable, ello es la creacién de un Patrimonio Municipal,

(103) Exposicién de motives de la Ley del Suelo.
(104) Michel Anselme. La oonstruccién en la Unién Soviética.
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oonstituido por aquellos terrenos que oompra la Municipal!dad, con el
objeto de formar una reserva de terrenos que pueden servir de freno a
las alzas del mercado. Este patrimonio posee una serie de caracterlsticas, a saber:
peotivo.

1) Titular!dad; es una propiedad del municipio res—

2) Objeto; esté oonstituido por una categoria especial de -

bienes inmuebles: el suelo.

3) Elnalidad; se destinan a encauzar y -

desarrollar teonica y econémicamente la expansion de las poblaciones
(preparacién de terrenos en solares edificables para su futura enajenacién, y reserva para una futura utilizacién). Tiene tres fines,
a) atacar la estructura monopolistica del mercado de solares;
buir la plusvalia

a la comunidad;

-

b) atid

c) lograr una justa distribucién

de las cargas.
Este patrimonio del suelo constituye un patrimonio separado,
en sentido técnico, dentro del patrimonio de la entidad local.

Su

-

constitucién se realizard conforme a un plan de ordenacién.
Naturaleza Juridica:
Con ella se pretende establecer si son bienes de caràcter péblico, o, bienes de naturaleza privada. Con respecto a su solucién
se présenta oontroversia doctrinal. Se puede argumentar que es de do
minio pdblico, si se atiende a que sus fines son de interés piiblico.
Pero dado a que la inalienabilidad (prohibicién de onajenacién) es ca
racteristica de los bienes de ese dominio, su naturaleza no podria

-

oonfigurarse integramente a ella. En el caso de la Legislacién Espafîo
la, porque la reventa es concomitante al Institute del Patrimonio Mu
nicipal. Sin embargo a juicio de algunos autores, como Boquera "dicha
eacospcién de inalienabilidad de los bienes del patrimonio municipal no
es suficiente como para excluirlos del dominio pdblico".
Le dominio privado, sin atender a su inalienabilidad o enajenacién, sino porque su foimacién tiene como fin la urbanizacién y su inclusién en el mercado de solares, El suelo que lo integra, se ad
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quiere oomo elemento para transformarlo, sin perder su cardoter de

-

privado. El Municipio actua como un particular, con una finalidad de
no especulacién, es decir, contraria a los particulares. Se constitu
ye oomo un elemento para evitar la especulacién, sin llegar a la ex—
propiacién; o bien como un catalizador o moderador del mercado de so
lares, frenando el alza del valor que pueden presenter los partioulares.
Su adquisicién:

a) medics ordinaries, formas del derecho -

comdn con las especialidades previstas en el derecho administrative ;
a tltulo gratuite y a titulo oneroso.

b) medios especiales;

1

ex

propiacién forzosa, puede operar sélo respecto de terrenos que estén
calificados en el Plan como de reserva urbana o rdsticos, cuando ofre
cieren perspeoiivas de urbanizacién, atendiendo a razones como: si la
finalidad del patrimonio municipal es encauzar técnica y econémicamen
te la expansién de las poblaciones, no se puede concebir sobre terre
nos que estén clasificados como ûrbanos, Ademâs se puede procéder por
expropiacién para formar reserva de suelo,

2.- Adquisicién de bienes

incluidos en el Registre de Solares. Algunos oonsideran como un dere
cho de tanteo, posicién que se encuentra en muchas Legislaciones.
La Ley de Administracién Local en Dinamarca faculta también
a las Municipalidades para realizar operaciones de adquisicién de te
rrenos con el fin de constituir réservas de suelo que puedan ser utilizados mâs adelante con fines péblicos o a que se construyan en ellos
localidades de la administracién. En esa misma legislacién con el fin
de evitar la especulacién, la Municipal!dad se reserva el derecho de
readquisicién de los terrenos vend!dos a los particulares, si el com
prador no construye en el término de dos ahos. Incluyéndose, a veces
la cladsula de que la Municipal!dad se reserva el derecho de fijar el
precio en caso de reventa.
Crltica: Esta generalmente recae sobre la idea de réintégrer

154
en el mercado de solares los tevi-enoo que han formado el Patrimonio Municipal, y la posibilidad de adquisicién por particulares, piedra angular en que recae la institucién, pués se argumenta que con el

-

transcurso de los ahos lo mâs probable es que el problema se replan—
tee, es decir, que vueIvan a surgir la carestla y alza de valor de

-

los terrenos y l a s m b r a de la especulacién reaparezca.

2. PRINCIPIO LE SÜESILIARILAL

En virtud de este principio, la intervencién administrativa
en la propiedad privada tiene lugar en defecto o deficiencia de la

-

iniciativa privada.
En consecuencia es r. ainiciativa privada a qui^n correspon
de actuar en el derecho de propiedad, y solamente cuando se observa negligencia o deficiencia en sus relaoiones deberâ ser sustituida por
los organismos estatales. El principio de subsidiaridad expresa la

-

igualdad de los derechos de individuo y de las comunidades naturales,
A ellas pertenece la familia, el municipio, la comunidad profesional,
el Estado, la comunidad internacional.
También es ley de prelacién Uo las libertades de la vida so
cial. Hay sin embargo tres mementos justificadores de la intervencién:
a) que los grupos sociales afectados sean incapaces de afrontar por si mismos un tema concreto;
lo necesario, y

b) que la actividad estatal se limite a

c) que, a ser posible, tome la férmula de estfmulo.

Este principio se encuentra formulado en el Articulo nô 4
de la Ley del Suelo, en él, expllcitamente ooexisten la actividad pri
vada y la p-dblica.
Lo que él, comporta, dice Gonzalez Pérez (105), es la utili

(105) Gonzâlez Pérez J. Comentarios a la Ley del Suelo.
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zacién de la intervencién en la medida en que résulta indispensable para lograr la finalidad pretendida.
1 ) Abstraccién de la administracién de intervenir en aque—
lias ocasiones que el libre juego de la iniciativa privada es suflcden
te para satisfacer las necesidades péblicas. El problema estriba en determinar cuando el juego de la iniciativa privada es suficiente.
2)

Cuando el concurso de los particulares no es suficie

la intervencién administrativa no debe olvidar el principio de la pr£
porcionalidad

(apunta Gonzalez Pérez, como se desprende de la senten-

cia 29/ 3/ 65).

Es decir, que la administracién no debe olvidar el fin

que trata de realizar.
Segiin Messner (106), el principio de subsidiaridad pone de
relieve:

12.

originarios.

Los individuos y las sociedades menores poseen derechos
22. Dichos Derechos originarios se fundan en el Derecho

Natural, siendo inviolables e irrenunciables.
tan originarios como los del Estado,

32, Taies Derechos son

4-. El Estado debe reconocer

-

esos Derechos a los particulares, y fomentar el desarrollo del orden
social, adecuando aquellas esferas de actuacién individuales.

5-, Al

Estado corresponde définir en el Orden Juridico las esferas y la reci
proca correlacién de las potestades sociales en funcién de la evolu—
cién histérico-cultural.

62, Sin embargo no posee competencia jurldi

ca para intervenir en la esfera privada de la sociedad.
Con esta conceptuacién del principio de subsidiaridad inclui
do éste en el Derecho Urbanistico queda limitada la Administracién en
el ejercicio de la expropiacién por razones de urbanizacién; pues si
los propietarios de los terrenos afectados por el Plan lo ejecutan

-

por si, no hay necesidad de emplear la expropiacién para realizar las
obras que pueden hacer los interesados. Ello implica que la Adminis—

(106) oitado por Nuhez Ruiz en Derecho Urbanistico Espahol.
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tracién al iniciar un Plan debe requérir a los propietarios a que cum
plan con la funcién social impllcita en el Derecho de Propiedad; y sé
lo en caso de no aoeptar, o de incumplimiento procéder a la expropiaoién que en estes casos adquirirla el cardcter de expropiacién-sancdén.
Este principio fortalece al Derecho de Propiedad, frente a
la potestad administrativa de expropiacién, pues si la expropiacién se aplicara drdsticamente para formar un patrimonio publico, se nega
rda la iniciativa privada que es un elemento esencial en el Derecho Subjetivo de Propiedad,

3. LA EXPROPIACION FORZOSA:

Las expropiaciones por razones de urbanizacién.
Como consecuencia de las limitaciones que en la actualidad
han informado al Derecho de Propiedad, han surgido a la vida institu
ciones jurldicas como la expropiacién forzosa. Los propietarios, des
de la iniciacién de la moderna legislacién social, se han visto sometidos a una serie de limitaciones cuyo campo es cada vez mâs amplio,
aceptadas ya por el consenso publico. Muchas estdn encaminadas a pro
téger a los miembros de la comunidad de actos u omisiones que puedan
constituir una amenaza para su salud, reposo o esparoimiento; pero la
planificacién requiere otro tipo de limitacién que va mucho mds allé,
de las relaciones vecinales; como es la restriccién absoluta a los

-

propietarios de constituir edificaciones en drea del anillo verde o las limitaciones practicadas en propiedad privada por razones de a&püza
cién de vlas de comunicacién; ciertas servidumbres administratives

-

que constituyen limitaciones a la propiedad privada, etc., que con su
naturaleza sobrepasan lo que razonablemente puede exigfrsele a los

-

propietarios por razones de simple vecindad, y por consiguiente no

-

hay base para denegar la oportunidad de compensacién.
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Gonzalez Pérez (107) se muestra inclinado a la realizaoién
del principio de subsidiaridad. Es decir que considéra que la adminis
tracién solo debe actuar en la expropiacién cuando los propietarios
no lo bagan o incumplan con la obligacién impllcita en el concepto de funcién social que esta llamada a cumplir la propiedad. La expro
piacién es un sistema subsidiario del régimen de cooperacién y corn—
pensacién,
Gonzdlez Berenguer (108) en ese apartado considéra que en
realidad no se trata de un sistema de actuacién mds, sino de un ins
titute que a pesar de estar incluido entre los sistemas de actuacién,
es independiente de ellos, pues es el instrumento de que se sirve la
ley para llenar su cometido, aunque bay casos en que se usa subs i dia
riamente respecto a otros.
Hay cinco casos en que este institute se emplea:

1) Cuan

do la administracién desea procéder a la formacién de un Patrimonio
Municipal del Suelo.

2) Si lieva a cabo la tarea urbanizadora m e Æ m

te el sistema previsto en el articulo 121 y subsiguientes de la Ley
del Suelo.

3) Cuando los parques y viales, en los casos de aplioaoién

de los sistemas de cooperacién o cesién de viales exceden de lo que
legalmente debe cederse a la administracién,

4) Si no cumpliesen

-

los interesados sus oompromisos en los casos de aplicacién de los

-

sistemas de cooperacién y compensacién (expropiacién-sancién).

5) -

Si los dueho8 de los solares no cumplen con la obligacién de edificar
en los plazos reglamentarios.
A juicio suyo, la solucién de los problemas urbanlsticos estriba en la aplicacién de la expropiacién en gran escala, pues eHa
es el germen para la socializacién del medio urbano, lo que facilita

(107) Gonzdlez Pérez, Obra citada,
(108) Gonzdlez Berenguer, Obra citada.
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la actuacién urbanlstica.
En 3ob

usa,

uno de los paises donde se manifiesta con mâs -

fuerza el respeto a la propiedad privada, la presencia de la expro-r?
piacién en los cuerpos légales fué necesaria para lograr la reforma
de las ciudades. En ese sentido Nothon Glazer en un estudio sobre la
reforma de las ciudades en Estados Unidos apunta que fué precisamente la facultad de expropiacién, unida a la concentracién parcelaria,
la que hizo posible el re desarrollo, El poder estatal de expropiaoiéin
forzosa ha sido delegado a las ageneias locales del gobierno, ello ha permitido que las agencias y organismos péblicos locales adopten
medidas de limpieza y rehabilitacién de suburbios y zonas residencia
les deterioradas a efectos de desarrollo y renovacién, asi como un programa de rehabilitacién de las viviendas existantes. Con ella se
ha garantizado a los constructores particulares la adquisicién de ex
tensas parcelas, necesarias para la oonstruccién de nuevos bloques a
veces incluidos en lunares.
Todo control del uso del suelo o intento de direccién del
crecimiento poblacional, establece una serie de restricciones o limi
taciones a la propiedad, como es el caso de la institucién de la ex
propiacién forzosa "que es aquella institucién juridica por la que el Estado (o un particular o grupo de ellos, debidamente autorizado),
actuando en su calidad de poder publico, impone al particular, previo
pago de una compensacién, la cesién de todos o parte de un bien (in
tégrante en su patrimonio) con el objeto de dar cumplimiento a los elevados fines del mejeramiente colectivo". "Es decir, que para justificarse la expropiacién es necesario que reilna la propiedad afecta
ciertos fines de utilidad colectiva, beneficio de interés péblico

-

que deben encontrarse debidamente comprobados", como agrega la Cons
titucién en su articulo 71. Debemos previamente apuntar que en Guate
mala la expropiacién forzosa es una ley general y que su existencia
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como instrumento o técnica urbanlstica no puede ser realidad hasta

-

que se élaboré la legislacién sobre urbanisme.
En el Dececho ALeméa se esiableoen una serie de consideraciones
que la hacen un institute de limitade use, asi la expropiacién es per
misible cuando sirve a fines urbanlsticos o cuando los intereses pii—
blicos lo exigen, para realizar el mismo. La condicién més importante
para expropiar es que sea precise el cambio de la propiedad por causa
del bien cemun y que ne pueda lograr se el fin que ha metivado la ex—
propiacién de ningén otro modo. La parte que la solicite deberé. ante
todo hacer uso de cualquier terreno que poseyera o sobre el que tuvie
ra derecho de disposicién; luego deberd tratar de adquirir la oportu
na parcela de terreno en el mercado libre y ofrecer un precio razonable por la misma. Si el expropiante tuviera parcelas deberd, si ello
le fuera posible, faciliter la permuta.
La autoridad debe establecer que no poseee una propiedad ae
mejante a la del expropiante y que por ello se hace indispensable su
adquisicién.
Del concepto antes delineado se desprende que la expropia—
cién présenta ciertos caractères, a saber;
a)

Es una trasmisién de la propiedad privada al dominio pdblico;

b)

Es un acto unilateral de autoridad, ejercido por el poder

pdblico,

0 por las empresas particulares, previa autorizacién del Estado;
o) Constituye una garantia del Derecho de Propiedad, ya que es una

-

substitucién del dominio o del uso de una propiedad, por el valor equi
valante al bien que se pierde, constituido por la correspondisnte indemnizacién. Como se observa,

mal podria substituirse un Derecho que

no se conociera;
d)

Se funda dicha institucién, en la obligacién que tiene el

Estado -

de satisfacer los intereses colectivos de los miembros de la comuni—
dad, ya sea mediante la realizaoién de un servicio pdblico, ya por me
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dio de obras o trabajos de utilidad o beneficio social. Es decir,

-

que en ella se cumple el principio Jurldico-Polltico de que el interës colectivo debe prévalecer sobre el interés particular; y en la igualdad ante la ley en el reparte de las cargas pdblicas, segun el
cual quien se vea privado de su propiedad no debe sufrir el perjuicio
él solo, sino que debe compartirlo con la colectividad beneficiada,
compensando la carga que impone la pérdida de la propiedad, mediante
indemni zac ién.
De la legislacién espahola Gonzalez Berenguer (109) extrae
las siguientes conclusiones:
a) Para evitar en lo posible, los efectos nocivos de la expropiacién,
se limitan éstos a lo exigido para la oonsecucién de la finalidad que
con la expropiacién se persigue.

b) La expropiacién se realiza para

conseguir unos efectos, y no se puede bablar de consumacién de la
misma, hasta que esos efectos no se han alcanzado,

-

c) La expropia—

cién de carécter urbanistico no puede decirse que haya logrado sus efectos hasta que no sea una posibilidad la oonstruccién de vivien—
das,

d) Las leyes han suprimido la reversién de porcién sobrante en

las expropiaciones urbanlsticas; bien atribuyendo el derecho a corn—
prar la porcién al colindante, bien vendiendola en péblica subasta,
bien vendiéndola al que tenga la posibilidad de edificar.

e) En es

tes casos no cabe la posibilidad de parcelas, puesto que el expropia
do cobré por su terreno,
lindante.

f) Se présenta un derecho subjetivo al co^

g) La solucién contraria caerla en el absurdo de tener

-

que ser vendidas las parcelas a los expropiados (la reversién); y al
ser inedificables incluirlas en el Registre de Solares para vender—
las a los colindantes (después del término legal -2 ahos-), retrasdn
dose la edificabilidad.

h) Este es un problema mds que se plantea,

(109) Gonzdlez Berenguer. Obra citada.
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por no llegar a lo que puede considerarse un ideal, la socializacidn
del suelo urbane.
Naturaleza Jurldica; En el pasado se oonsideraba la exproplacidn como una venta forzosa en la que la voluntad del Estado se sustituia a la del propietario en el traspaso del bien, Pero a esto
se opone el hecho de que el paralelismo entre compensacidn y precio
estd imposibilitado por la naturaleza unilateral del Imperio de la expropiacidn, de la carencia de toda libertad contractual en 3a, fija
cl6n del justiprecio y en los demâs elementos de la relacidn por la
diversidad esencial de las causas respectivas de la compra-venta y de la expropiacidn, y por la ausencia y compléta coincidencia econ6mica entre la compensacidn y el verdadero precio del mercado. La corn
pensaci6n es a diferencia del precio, mds que un elemento esencial de una relacidn sinalagmdtica, una simple condicidn de legitimidad del procedimiento de expropiacidn. Por dltimo, al estar desvinculada
la compensacidn de toda consideracidn o elemento subjetivo que si

-

puede influir en la compra-venta, no puede ser tomada en considéra—
cidn ni calcularse, en oaso de expropiacidn; como apunta Chiovenda,
a.- Causas de la expropiacidn;
La expropiacidn s6lo puede dictarse "por razones de

-

utilidad colectiva, bénéficié o interés pdblico", articule 71 de la
Gonstitucidn, Este principle présenta el problema de determinar el alcance y sentido de los conceptos de utilidad o necesidad publica o
interés social, para evitar que el poder pdblico, en forma arbitra—
ria, realice expropiaciones sin que medie causa justificada. El profesor mexicano Cabine Eraga (110) considéra "que la utilidad pdblica
con sentido genérico, abarca très causas especificas: La utilidad pd
blica en sentido estricto, o sea cuando el bien expropiado se desti-

(110) Praga Cabine. Derecho Administrative.
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na directamente a un servicio pdblico; la utilidad social que se ca
ractérisa por la necesidad de satisfacer de una manera inmediata y directa la necesidad de un servicio piiblico, para una clase social determinada y mediante ella a toda la colectividad. La utilidad na—
cional, que exige se satisfaga la necesidad que tiene un pais de
tar medidas para hacer frente a situaciones que le afectan como enti^
dad internacional". El interés Social comprende aquellos casos en

-

que la privacidn de la propiedad particular se hace necesaria para la satisfaccidn de los intereses de un grupo social y en general a la comunidad, como por ejemplo las expropiaciones de solares para

-

formar nuevos centres de poblacidn agricola o para el fraccionamiento de latifundios; dando asi solucidn a la distribucidn de tierras entre los laborantes del agro.
La legislacidn patria, en el decreto 529 del Congreso de la Republica, considéra en su articule primero, que por utilidad o necesidad pdblica o interds social, se entiende para los efectos de
la Ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien
sea de orden material o espiritual# Lioha utilidad o necesidad pdblica 0 interés social, debe encontrarse debidamente comprobado, es decir que se observan ciertos procedimientos que senala la ley (articu
lo 71 de la Constitucién) correspondiendo la declaracién de dichas causas al Congreso de la Repiiblica (Articule 22 del Decreto del Con
greso 529), Haciéndose esta declaracién con referencia précisa, siem
pre que fuere posible, a los bienes afectados, determinando el objeto de la expropiacién en términos que no permiten extender la accién
expropiatoria a otros bienes que no sean aquellos necesarios para lo
grar la satisfaccién colectiva que se procura llevar a cabo (articu
le 3- Decreto 529 del Congreso).
Personas que pueden instar la expropiacién;
En este apartado partiremos del planteamiento que nos pre-
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senta très sujetos participantes en la expropiacién: Expropiante, beneficiario y expropiado.
El articulo 4® del Decreto 529 del Congreso, nos présenta como expropiante en primer término el Estado, senalando los casos en
que procédé. En segundo término las Municipalidades, cuando la necesi
dad, utilidad o interés del municipio demanda la expropiacién en los
casos senalados

por el inciso anterior, El tercer término: los con—

tratistas o concesionarios de servicios pdblicos o de obras y servi—
cios dé utilidad pdblica en la que sea necesario o conveniente para dar cumplimiento, de manera satisfactoria a los fines del contrato o
concesién.
En cuarto lugar: Xas empresas o companlas particularss cuan
do se encuentren debidamente autorizadas, Y en quinto lugar, la Uni—
versidad de San Carlos de Guatemala, cuando se trata de bienes indis
pensables para llevar a cabo su cometido.
iEs que los particulares o las empresas concesionarias pue
den ser sujetos con capacidad expropiatoria; o es una funcién meramen
te publica de competencia estatal, es decir que es el Estado el lînico
ente capaz de ser sujeto expropiante?,
El Decreto 529 del Congreso no parece esclarecer con puntua
lidad dicho extreme pues anuncia, en el articule antes aludido, unos
sujetos ajenos al Poder Publico que so enouentran facultados para ine
tar a la expropiacién; lo que vendria en cierta manera, a desfigurar
la naturaleza juridica de la institucién, pués por su cardcter, es al
Estado a quien compete no sélo autorizarla sine promoverla, es decir,
iniciar los expedientes, declarar y abonar la indemnizacién; aunque el beneficiario sea un tercero. En el fonde, me parece, nos encontramos ante un error de técnica juridica por la mixtificacién de los su
jetos: expropiante y beneficiario, debida al desconocimiento de ésta
éltima figura.
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El beneficiario, lo constituird el favorecido con el acto de expropiacién. Ha sido la Ley Espanola la que ha desglosado de la figura del expropiante al beneficiario, lo que ha facilitado la solucién del problema técnico de la expropiacién a favor de los particula
res que es normal en sistoma de "interés social", queda resuelto acudir al arbitrio de la cesién "ex-post" por parte del ente expropiante,
que asumiria el papel de adquirente o beneficiario inmediato (como

-

apunta Garcia de Enterria),
El expropiado puede serlo cualquier persona o entidad.
b.- Objeto de la expropiacién;
La ley es clara al precisar en el articule 5- del Doore
to en mencién, que pueden ser objeto de expropiacién toda clase de

-

bienes, estén o no en el comercio.
En el articule 62 de este mismo cuerpo de leyes se limita la expropiacién a la porcién del bien necesaria para satisfacer la n£
cesidad colectiva o construir la obra pdblica, salve el oaso de que para su realizacién o financiacién sea necesaria la expropiacién de todo el bien o de una porcién mayor, o do otro bien adyacente, extre
mes que deberdn establecerse en la declaracién respectiva. Puede ademés declararse y realizarse sobre los bienes adyacentes siempre que por su naturaleza complementer los planes de desarrollo social previ£
tos. El articule 82 del mismo cuerpo legal, considéra "posible la in
clusion de los bienes accesorios del precio expropiado. Siendo posi—
ble, por parte del propietario expropiado, excluirlos de la expropia
cién, siempre que con su retire no se provoque el desmedro material del bien principal o que taies bienes accesorios no hayan sido considerados como objeto primordial de la expropiacién".
^En que memento se puede establocer que una propiedad inmu£
ble es catalogada como de utilidad publica?. En la legislacién espah£
la en principio el acto legitimador de la expropiacién lo constituye

165
el plan, aunque solo se encuentre aprobado el plan General, es decir,
no se hace urgente la presencia del plan local. Este principio se encuentra vulnerado en la ley de Mayo de 1962, que autoriza al gobiemo
pana que a propuesta del Ministerio de la Vivienda se pue da llevar a
cabo la delimitacién de3os poligonos de actuacidn, existan o no con—
feccionados los respectivos planes de ordenacién urbana. Se mantiene
una exigencia de delimitacién previa a los poligonos de actuacién.

-

Sin embargo, ningun precepto exige que para poder incoar procedimien
to ex^ropiatorio haya que esperar la firmeza de la orden de aprobacién
del poligono, siendo admisible la aprobacidn simultanéa de los expe—
dientes de delimitacién y expropiacién.
c.- Liberacién de las expropiaciones por causas urbanisticas!
El titulo que antecede, nos da una idea évidente de cuél
es la naturaleza juridica de esta institucién; en realidad con ella se concede un bénéficie, partiendo de una situacién juridica en que legalmente se encuentra ÿa el presunto beneficiario: La situacién ju
ridica de la expropiacién forzosa, Dicho bénéficié trata de liberarle
de esa situacién juridica presentandose dos disyuntivas:

a) si el be

neficio se obtiens, la privacién de la propiedad que la expropiacién
entraha desaparece y la situacién juridica es la de una propiedad cuya titularidad se conserva, limitada por las condiciones, con base de
las cuales se concede el bénéficié;

b) en case de no concederse el -

bénéficié, la situacién juridica de expropiacién persiste y el expe—
diente prosigue su trémite.
Considerando el primer supuesto en el piano del Derecho Pri
vado, se mantienen a la propiedad, instrumentandola mediante la fun—
cién social que esté llamada a desempehar. Y analizado en el campe

-

del Derecho Pdblioo, dénota mayor respeto al interés privado, buseando una armonizacién de éstos con los intereses piiblicos.
El motive o razén de este Institute, es el siguiente: puede
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presentarse el case de que el propietario se encuentre en la situacién
de que la actuacién urbanistica de la administracién le plantée la ne
cesidad de la expropiacién como medio idéneo para llevar a cabo su ac
tuacién, Pero puede ocurrir que este propietario se muestre conforme con los imperativos de aquella actuacién; siendo asi el caso, el saciû
fi cio de aquella propiedad privada es innecesario consumarlo llevando
a cabo la expropiacién. Al propietario que ofrece la colaboracién de su propiedad a los fines piiblicos del urbanisme, procédé liberarle de
la expropiacién, pero atendiendo a una serie de requisites y principdbs
que el imperativo urbanistico impone de manera indeclinable y cuya ao0£
tacién por el particular demostraré la amplitud de miras y rectitud de
conducta con que actde el propietario* Como puede planteaise la situa—
cién de que el propietario incunpla con las obligaciones contraidas, afectando los requisites énicamente con el objeto de ser liberado del
gravamen para de spué s no cumplir; siendo él énicamente el responsable
de su inconsecuente acto, su propiedad queda en la misma situacién que
se encontraba cuando solicité el bénéficie.
En Espana se ha legislado ya la institucién antes esbozada (Decreto numéro 2,096 del 26 de Noviembre de 1.959, Espaha), presentén
dose en el articule primero, los requisites a que deben comprometerse
los propietarios previo a concederse el bénéficie de liberacién; adané^
en los articules subsiguientes, se analiza el procedimiento para adqui
rir dicho bénéficié y las sanciones que proceden en caso de incumpli—
miento, y algunos otros derechos y deberes que se originan con la promulgacién de la ley que régula la figura juridica analizada.
Este institute es inexplicable para todos los casos de expro
piacién. En este sentido se inclina Martin Blanco (111) que considéra
que en los casos de expropiacién-sancién, en los casos de expropiacién

(111) Martin Blanco. Trabajo citado.
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para constituir el patrimonio municipal; en la expropiacién para la
creacién de parques, es inaplicable.
Gonzalez Ferez (112), parece concorder con la idea de que
la existencia de la ley de liberacién de expropiaciénes es censura
ble, ya que una vez instituida la expropiacién como medida subsidia
ria al incumplimiento del particular (expropiacién-sancién), no es
permisible otorgarle al propietario una nueva oportunidad para esco
ger.
d.- La indemnizacién y la plusvalia:
El problema de la indemnizacién se ha transformado —
actualmente en el punto débil de la planificacién, ya que satisfa
cer las pretensiones légitimas de la compensacién es tema bastante
dificil, pues en la prâctica se le ha transformado en una forma de
enriquecerse. La indemnizacién es la figura juridica que integra el
elemento compensatorio cuando se ha llevado a cabo la expropiacién.
Esta fundada, no solo en razones de equidad, sino que se hace nece
saria para que la planificacién sea aceptada por la opinion publica,
toda vez que si la indemnizacién es injusta, el poder publico se en
contraria coartado en su actuacién para evitar la indignacién popu
lar.
El

problema de la indemnizacién se présenta por lo regu

lar acompahado de otro mas grave : la plusvalia.
e.- La indemnizacién como forma de compensacién:
Uno de los puntos sobresalientes de la institucién —
que se estudia, lo constituye indudablemente la indemnizacién; la cual tiene el caracter de "previa" como se desprende del pdrrafo 4^
del articule 71 de la Ley Fundamental que entré en vigors "La indem
nizacién debera ser previa y en moneda de curso legal". La indemni-

(112)

Gonzélez Pérez, Obra citada
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zacién es la compensacién econémica (en moneda de curso legal), que
el Estado debe dar al propietario a cambio del bien expropiado. Su
basamento se encuentra en la justicia representando una de las for
mas en que el poder publico distribuye entre los miembros de la co
munidad las cargas publicas, ya que el pago de la misma se hace con
el producto de los impuestos.
El profesor Ghileno Guillermo Varas (113): "Considéra que
la indemnizacién debe reunir ciertos requisitos, a sabers a) que —
sea previa; b) que tanto el valor del terrene como los danos y perjuicios sean una consecuencia direota.de la expropiacién; c) que la
indemnizacién se refiera al valor que tuvieren los bienes expropiados a la fecha de su realizacién; d) que la indemnizacién se deter
mine en dinero, que es la medida del valor por ajuste; e ) que el pa
trimonio del expropiado quede indemne, o sea, que la restitucién sea integra".
Para que la indemnizacién sea equitativa debe comprender
tanto el valor del terrene y de las edificaciénes o instalaciones que en el se encuentren, como de los danos y perjuicios (danus emer
gens, lucrum cesan) ocasionados al propietario, por la accién expr£
piatoria. Asi lo considéra el articule 10 del Decreto 529 del Con
greso que literalmente dice: "La indemnizacién debe comprender la satisfaccién del propietario del valor del bien y todos los danos,
desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropia
cién".
Ahora bien, âcomo se détermina la cantidad a que debe asc en
der el valor?. La Cart a Eundaïaental en el articule 71 nos da la solucién: "El bien afectado se justipreciarà por expertes tomando co
mo base su valor actual". "Para valuar una propiedad se tomaran en

(113) Derecho Administrative.
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cuenta todos los elementos, circunstanoias y condiciones que deter
miner su precio real, sin sujetarse exclusivamente a declaraciones
o registres oficiales, o documentes pre-existentes".
Para el caso en que el expropiante y el expropiado no lie
garan a ningun acuerdo, el articule 12 del decreto antes mencionado
enuncia el procedimiento a seguir.
La indemnizacién debe toner el caracter de previa a la - ■
expropiacién del bien, asi agrega el articule 18 del Decreto 129; -es decir que debe liacerse elective en el momento en que se lleva a
cabo la expropiacién, presentandose como caso de excepcién unicamen
te cuando el pais se encuentre atravesando un conflicto grave, como
una calamidad publica, estado de guerra o grave pertubacién de la paz, no obstante, la indemnizacién se haré efectiva inmediatamente
de8pué8 que haya cesado la emergenoia.
Es caracteristica de nucstro sistema, la obligacién de
que la indemnizacién se fije en dinero, extreme que se desprende —
del articule 11 de la Ley citada (o en moneda de curso legal, como
dice la Constitucién en el articule 71), a no ser que se convenga en otra forma de compensacién; es decir, la compensacién hecha al particular con bonos o titulos de crédite emitidos por el Estado, no constituyen propiamente pago, sino una promesa de él. Para establecer el justiprecio, se puede atender: a) valor fiscal, b) valor
real, c) valor de fincas anâlogas.
El precio de adquisicién de la finca, en la Legislacién Espanola (con mas razén en el caso de que con anterioridad se hubi£
re realizado una transmisién sobre la misma) ba de estimarse acudien
do, bien al precio de fincas anâlogas en el mercado, al precio de expropiacién de las misma; manifiesta Gonzalez Berenguer (114) (Teo

(114)

Gonzâlez Berenguer, Teoria y Prâctica de la Ley del Suelo,
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ria y Prâctica de la Ley del Suelo), "aunque ayuda a establecer un
justiprecio,
midad con

hay quehacer constar que es intranscendente la confer

el precio, de propietario de fincas anâlogas".
El

pago ha de hacerse en dinero y en el plazo convenient^

Si

se incurrc en demora en el pago, se incurre en respon-

sabilidad. La responsabilidad puede ser; 1) demora en la fijacién del justiprecio; y 2) demora en el pago, El primero tiene los siguientes efectos; pago de indemnizacién (interés legal del justipr_e
cio, hasta que se haya determinado que se liquidarâ con efectos retroactivos, una vez efectuado el justiprecio). Interés calculado en
el periodo desde la incoacién del expedients expropiatorio hasta su
determinacién en la via administrât!va, fijando el plazo y la fecha
de notificacién. El segundo, el pago indemnizatorio incluido en in
terés legal de la cantidad a que asciende el justiprecio.
Con respecto a la compensacién o precio que debe abonarse
en su concepto, existe divergencia tanto a escala legislativa (Le
gislacién Comparada), como por los analistas. A juicio de Gonzâlez
Ferez (obra citada), el valor real corresponde con el valôr del mer
cado, y si no lo fuere se habrâ convertido a la expropiacién en con
fiscacién. Pues si lo que la institucién expropiatoria persigue es
que el patrimonio del expropiado no résulté alterado, compensando
la memia del valor que al mismo supuso el sacrificio expropiatorio,
esto no se lograrâ si el expropiado no puede adquirir, en el merca
do una cosa anâloga a aquella de se ha visto privado. Si la canti
dad que se ofrece como justiprecio sélo le permite adquirir una co
sa de inferior valor a la que fué objeto de privacién, se habrâ infringido el principio de igualdad ante las cargas publicas que es si unico fundamento real de la institucién.
La Legislacién Alémana apunta, que el factor decisivo es
el valor del terrene en el mercado, en la fecha en que las autorida-
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des expropiatorias resolvieran sobre la expropiacién. Pueden marginarse ciertos cambios de valor, ospecialraente cuando éstos sean con
secuencia de la expropiacién o cuando se produjeran después de haberse recliazado una oferta para comprar o permutar en condiciones

-

equitativas.
En Inglaterra la pauta la marca la Ley de 1.947 sobre la
materia, que aunque no llegé a consagrar el principio de nacionalizacién de la tierra, adopté un sistema de nacionalizacién de los de_
rechos urbanisticos sobre los terrenes, derechos que podia adquirir
el Estado previo pago de una indemnizacién, de manera que los aumen
tos producidos después de la accién urbanlstica repercutieren en el
Estado.
En la Ley de 1.959, en este mismo pais, se establecié que
los propietarios de terrenes oxpropiados seran indemnizados con

—

arreglo al valor normal del mercado.
f .- Obligaciones del adquirente de los terrenos expropia
dos ;
Si los terrenos expropiados no se destinaran al Patri
monio Municipal o a su formacién, existe obligacién por parte del -beneficiario de cumplir con los fines de urbanisacién que légitimé
o légitima la expropiacién. Asi el adquirente de dichos terrenos e_s
ta obligado: a) acometer y realizar todas las obras de urbanizaciép,
y en su caso, la edificacién en cl tiempo y modos previstos en el
proyecto que Icgitimara la expropiacién. b) Cesién de terrenos viales y de los dedicados a parques y jardines; este en el caso de que
el beneficiario sea un particular, ya que si fuere la administra—
cién, elle no tendria lugar. c) Cesién de terrenos destinados a ser
vicies publiées o a fines de notorio interés social, cuando asi se
prevea en el proyecto de expropiacién. En ese sentido se inclina el
Derecho Alemân que dice "que si la parcela de terrene no se destina-
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ra al uso proyectado en un periodo de tiempo razonable, el anterior
dueno tendra derecho a soliciter la devolucién.
Esto nos lleva al analisis del Derecho de Revision, que es aquella facultad del expropiado (ultimo propietario, antes de la
expropiacién), de reintegrar el bien objeto de la expropiacién, si
el beneficiario no cumpliese con los deberes y obligaciones emanadas de la legitimacién de la expropiacién. A este se le considéra;
a) como un Derecho Real Administrative de adquisicién, pues si no se realiza el fin por cl cual se formalizé la expropiacién, el ex
propiado puede reintegrar el bien expropiado. b) La revisién consti
tuye la mâs elemental garantia del derecho de propiedad.
En la Legislacién Espanola se admiten los supuestos de re
visién, por las siguientes causas : 1,- Destinar a otro objeto los -torritorios destinados para viales, parques y jardines. 2.- Incum
plimiento con la obligacién de edificar, por parte del adquirente

•

de finca inscrite en el Registre de Solares.

B* SISTETÆAS DE VALORACION DEL SUELO

La delimitacién del âmbito de la expropiacién urbanlstica
ha de hacerse en funcién de dos elementos a decir de Gonzâlez Pérez
(115): 3l acto o causa de expropiacién; y la cosa objeto de la ex
propiacién. La causa se sujeta a razones de urbanisme, es decir,es
tar legitimado en un plan de ordenacién urbana. En cuanto al objetc^
hay que distinguir entre el suelo y los elementos unidos al mismo.
Es este un punto sobre el que hay que hacer incapié, ya que sélo el
terrene es susceptible de valoracién, conforme a la Ley del Suelo,
ya que en los demâs elementos incorporados a él, se atenderâ el Or-

(115)

Gonzâlez Pérez. Obra citada.
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denamiento Comun.
La valoracién del suolo constituye punto de capital
tancia

en

la

impor

ordenacién urbanistica. Tanto para atender en lacom

pensacién por expropiacién forzosa para fines de uso pdblico, como
para establecer un gravamen sobre el aumento (plusvalia) de las zo
nas restantes dentro del perimetro urbane.
El trafico sobre los terrenos no se opera en un régimen de competencia perfecta, en la quo pueda decirse que la ley econémi.
ca détermina el precio justo que excluya legitimamente la intervencién.
La valoracién debe procéder en forma equitativa ajustândose a la realidad y tratando lo mâs posible de evitar la especulacién excesiva.
En el valor del mercado cabe distinguir siete elementos,
a decir de Jésus Gonzâlez Pérez (obra citada): 1) El orecio del te
rreno como superficie

en si, sea o no reciente la utilizacién sel

suolo. 2) El valor en

el mercadode los edificios

-

y demâs construe-

clones existentes en el terreno expropiado. 3) El precio del suelo
urbano, dependiente de la situacién de la parcela, que tiende a aumentar cuando menor sea la distancia al centre de la ciudad. Valor
sujeto a la expansién de la ciudad. 4) El valor de la urbanizacién,
como consecuencia de los esfuerzos publicos que convierten a un te
rreno en cdificable, ofrociendo comunicaciénos, servicios y mejora
en general, y corresponden al coste de urbanizacién. 5) El valor —
especial derivado para algunas zonas de obras publicas concretas. 6) El valor comercial

normal, segun la demanda correspondiente a la

expansién o depresién

econémica, y que es como en otras actividades^

normal en la inversién inmobiliaria. 7) El valor especulativo deri
vado de maniobras y presiones, o simplemente de un aumento de precios muy rapide, como consecuencia de especiales condiciones de mer
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cado que producer enriquecimientos injustificados a algunas en perjuicio de otros.
A oontinuacién vanos a distinguir cuatro valores atendien
do a fundamentos objotivos; El valor inicial, el valor espectante,
el valor urbanistico y el valor comercial. Distincidn que a juicio
de Gonzalez Berenguer (116) "esta montado en el sistema clâsico de
parcelas que siguen on poder de los propietarios y a las que afecta
el planeamiento, ordenamientos que obliga a la administracién a ad
quirir fragmentes de esas parcelas segun los respectivos valores".
Estâmes, dice, "ante una consecuencia mâs de un sistema hibrido que
no se ha docidido a implantar como norma general la social|zacién del suelo urbano y la conversién de la. accién urbanizadora en una

-

incumbencia de la Administracién Publica; si la Administracién aco
metiera esa accién "per se", socializando el suelo urbano, no habria necesidad do hablar cuatro valoraciones".
"Lo justo os pagar en la expropiacién el valor del merca
do, quo como no hay perspoctivas urbanisticas, el precio del merca
do no puede ser especulativo".
Pero como ha quedado cstablecido, la nivelacién total me
diante la nacionalizacién total o municipalizacién forzosa del sue
lo urbano, aunque parece una idea atractiva, es de imposible reali.
zacién, tanto por motives econémioos como politicos. Se puede obser
var como caso tipico, el de Inglaterra que en 1.947 establecié la Ley de las New Towns (Tawn and Country Planning act) que pretendié
una nacionalizacién en gran escala del suelo urbano, y que mâs tar
de se vieron obligados a dar un paso atrâs, como lo es la Ley de 1.953.
El valor inicial: Es el de todo terreno sobre el cual no

(116)

Gonzâlez Berenguer, Obra citada.

175
se haya ejercitado' aocién urbanistica alguna. En el se centra el va
lcr intrinseco del mismo, y su rendimiento corresponde al terreno en la expropiacién rustica efectiva de que fuere susceptible,
El valor espectante; Corresponde a las posibilidades reales de edificacién o de utilizacién urbana, referidas al momento de
la valoracién y atendidas a la superficie que esta en condiciénes anâlogas de ulteriores aprovechamientos, de modo que el aumento del precio, que legitimamente quepa admitir, se distribuya propercionalmente entre todos los propietarios en similar situacién.
Se pueden encontrar antecedentes en la Tawn and Country Planning Act de 1.947, él se admite cuando hay espectativas de no muy remota utilizacién urbanistica, teniendo un valor superior al inicial. Pero como apunto Gonzâlez Berenguer (117), el ideal séria
pagar por los terrenos un precio justo, independiente de la futura
y aun no configurada accién urbanistica, lo que podria ser un medio
de absorber la plusvalia. Al hablarse de perspoctivas urbanisticas,
perspectives que aun no la poseen los precios sujetos al valor ini
cial, y asi mismo diferente a la que poseen los terrenos con valor
urbanistico, pretende encuadrar a aquella résultante de alzas que provoca la expansién de la urbe, al sélo anunciar la expansién, asi
esa plusvalia, aun inexistente mâs el valor inicial, es el valor e_s
pectante.
El valor Urbanistico; Se estima en una proporcién del co_s
te prévisible de la edificacién permitida en cada terreno,

segun la

naturaleza de las zonas y el grade de urbanizacién.
El valor Comercial; En algunos casos es justo reconocer •*
en terrenos el valor comercial fijado con arreglo a la ley
piacién Forzosa ( Ley Espanola citada ).

(117)

Gonzâlez Berenguer. Obra citada.
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Esta clasificacién facilita la urbanizacién y edificacién
del suelo en los supuestos en que suscita un conflicto de intereses
entre el propietarios y el beneficiario de la expropiacién, sin olvidar que en trance de tasar terrenos no urbanizados con bénéficie
al primitive propietario o a precio econémico no mayor que el co
rrespondiente a la utilizacién actual y sin considerar espectativas
futuras, la eleccién es clara; es preferiblc que el propietario no
obteiiga los bénéficiés especulantes que le hubieren de derivar de Ici transformacién del terreno agricola en solar y que se atribuye como estimulo al urbanizador. Lo mismo cuando se trata de justipreciar solares que han sido retenidos indefinidamente sin edificar —
por parte del poseedor en espectativa, de un mejor precio. Asi, la
ley en Espana preve explioitamente que en estes casos no se daran
valores comerci al es .

C. LA PLUSVALIA

El problema de la compensacién se encuentra fuertemente ligado con el incremonto fortuito del valor de los terrenos privados; este aumonta paralelamente al crecimiento de la riqueza y de la poblacién, fonomeno que por otra parte no debe tomarse como un signe de progreso.
Indiscutiblemente los terrenos se ven revalorizados como
resultado de influencias

por parte de la sociedad, es el caso de -

las plusvalias que experimentan los solares del centre citadine, —
determinado por el crecimiento del comercio; o el caso del incremen
to valorativo que imprimen a los terrenos de la perturbe, el aumen-*
to demogrâfico.
Al respecte, la opinién del contradista Gémez Mayorga (118)
(118) Gémez Mayorga. Obra citada.
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es discidente, pues él considéra que si bien es cierto que desde el punto de vista financière el suelo urbano vale mâs que el rural,
en general debe tenerse en cuenta hasta que punto los valores del

-

suelo construibles, son reales o inducidos por la mecânica de la — *
oferta y la demanda o por las maniobras de especulacicn con la pro
piedad raiz. Y hasta que punto el valor financiero sustituye la posibilidad real de producir alimentes, Pero hay que hacer resaltar que en el caso de nuestra ciudad capital, los solares periféricos ••
no tienen la catégorie, de terrenos agricoles, pues la calidad de su
suelo no permite la construccion de plantios, por lo que dichos te
rrenos si poseen una valoracién real. En este punto de las plusva
lias se hacon necesario hacer incapié, en la revaloracién que obser
van los terrenos de propiedad particular, cuando se construyc una

•

obra publica en sus inmediaciones (edificaciones administratives, -carreteras, vias forroviarias, plazas etc.); es inobjetable que la
construccién de una calle u otra obra publica provoca en los terre
nos circunvecinos un incremonto en su valor, ya que dicho suelo dé
jà de ser propicio para la agriculture, transformândose en solares
edificables.
En principio, todo aumento del valor de una propiedad ra
iz constituye una plusvalia. Existe pues, el hecho de que el Estado
viéndose obligado a prestar servicios publicos, los cuales no le re_
portan ganancia alguna, aunque en realidad sean indispensables para
el desenvolvimiento de la sociedad, incrementa el valor en las propiodades de los particulares adyacentes a la obra publica,

aumento

que en Derecho se considéra ilegitimo e injusto constituyendo un — ■
"enriquGcimiento sin causa", porque ha sido el esfuerzo del Estado

0 del Municipio, el que en ultima instancia lo ha logrado. Todo lo
contrario séria el caso en que el aumento del valor fuere consecuen
cia

del esfuerzo del propietario.
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La plusvalia puede depender de : 12) incremento del valor
del suelo, por obras realizadas por el poder publico, diferencia que por no ser de Orden particular debe volver a la autoridad bajo
cuyos suspicios se ha logrado. 2) Aumento del valor del suelo deb£
do a la actividad del propietario que con sus realizaciones de

—

obras y servicios, ha logrado una plusvaloracion de su propiedad.
Diferencia que en justicia pertenece al propietario, 3) La retencion del terreno por propietarios que no urbanizan, ni ofrecen ser
vicios, que esperan con el transcurso del tiempo una mayor valoracion de sus propiedades. Este tipo de plusvalor pertenece a la co
munidad y a ella debe volver, 4) La ejecucion de un plan de ordena
cién o su modificacién produce expectativas que se deben al interés
publico como razén legitimadora del plusvalor,
Hay dos formas de las cuales se vale el Estado para gravar la plusvalia; uno la constituye la creacién de "Contribucién sobre majoras" que consiste en el pago, en la parte que le corresponda, que hace el propietario para ayudar a sufragar los gastos indispensables en la construccién do una determinada obra publica
que lo bénéficia, esto es una inversién forzosa que de cierta mane
ra mejora su propiedad. La segunda forma la constituye, "la créa
cién de un impuesto sobre plusvalia", El argumonto teérico que a partir de David Ricardo han sostenido los économistes en favor de
cierto tipo de impuestos del valor de la tierra préximo a observar
una plusvalia es prâcticamonte incontrovertible; Dinamarca y otros
paises han promulgado regimenes impositivos especiales sobre el - ■
suelo con todo éxito. Las razones de equidad que llevan a recuporar
parte o la totalidad del terreno que se derive del crecimiento de
la comunidad, ha sido acoptado poco a poco, planteandose problemas
practicos como cl de especificar y tasar la plusvalia en forma jus
ta y equitativa, siendo hasta el momenta dificil de superar.
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Si tan solo se tratare de un problema fiscal, no séria tan dificil ignorarlo, pero sucede que ol planificador publico des_
precia

algunos sitios, aumentando el valor de otros, hecho que —

créa un titulo de compensacion. La planificacién impide o restringe la construccién en algunos lugares y la estimula en otros, lo que produce una variacién en los valores respectives en idontico sentido por consiguiente, el Estado a la vez que déprécia determinadas extenoiones, revaloriza otras. La compensacién que debia pa
gar se establece con base (segun el tratadista Peter Self) (119),
en forma aproximada al lucre cesante de cada clase de propietario.
Adomas, cuanto mâs ambiciosa y efioaz es la planificacién, promueve un cambio de valorizacioncs mayor, aumentando las compensacionos a, pagar algunos propietarios y las plusvalias con que se béné
ficia un segundo grupo. Razonable es que la opinién publica rechaco componsar a los primeros sin participer del bénéficié extraordi
nario cosechados por los segundos, sin ningun esfuerzo de su parta
Por ultimo si no se recoge ningun fruto de la plusvalia, la carga
compesatoria no solo serâ excesiva, sino infinite, por cuânto el Estado compensera en determinadas ocasiones, plusvalias que él mi_s
mo créé mediante sus actuacioncs previas. Plantéase asi una alter
native: 0 la planificacién ha do ser muy limitada, en tal forma — que el coste de las indemnizacionos sea bajo; o por el contrario,
las reparaciones deben ser bajas para que la planificacién sea co
rrecte. Ese conflicto que existe entre indemnizacién y plusvalia es uno de los mâs ardues de resolucién para llevar a cabo una p la 
nificacién efioaz.
En Inglaterra la solucion del mismo ha sido objeto de —
las mâs amplias discusiones, no llegândose en definitive a encon-

(119) Self Peter. Los problemas del crecimiento urbano y ...
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trar

g1

camino correcte y equitativo, Haciéndose resaltar que mu-

chas de las medidas tomadas fueron al criteria del tratadista Self^
criticadas en forma infundada, logrândose con ellas unicamente la
detencion del avance de la planificacién.

0. ALGUNOS INTENTOS LEGISLATIVOS

Uno de los primeros intentes de solucionar el problema en Inglaterra lo configuré La Ley Planificadora de 1.947, constituyendo ante todo una ley en favor de los planificadores, supeditando el problema indemnizatorio al propésito

general de hacer p£

sible la planificacién en cualquier lugar. Dicha Ley situaba al p£
der central en una posicicn ventajosa y llena de prerrogativas; se
le configuraba legalmente poseedor de un derecho absolute de otorgar o retirar su permise a los cambios en el destine del suelo. —
Cuando el pormiso era retirado, una vez iniciada la actividad pla
nificadora de acU'.;rdo con la Ley, ne habia derecho alguno a reclamar una compensacién. Cuando, por el contrario, se concedla este permise, el Estado ténia facultades para levantar un impuesto de desarrollo équivalente a una parte o a la totalidad del incremento
esperado al valor del terreno. El mévil de esta decisién era alejar el fantasma de la compensacién que habia obstaculizado la ac
tividad de las autoridados planificadoras; siendo desde este punto
de vista, totalmente satisfactorio. En forma accesoria estudiaba la ley las distintas posibilidades de imposicién sobre los sola
res, roservando alSstado los incrementos futures que resultaren de
la planificacién.
Quedaba por analizar que compensacién podia pagarse por
los danos que causaba la ley a los propietarios, a los cuales leSimpedia de una u otra forma, todo el tipo de mejora. Establecié la
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ley que la compensacion se llevaso a cabo a partir de una suma —
global unica que se distribuiria entre los reclamantes, mediante -una formula a estruoturar por la tesoreria en fechas posteriores.
Asimismo, en esta loy se asento la idea de que la compensacién no
deberla ser satisfeclia como indemnizacién a un derecho lesionado,
sino como un medio de paliar dificultades econémicas transitorias,
con el corolario de que cada una variarla segun las circunstanoias
de las diferontes personas réclamantes.
Los principles générales de esta ley, no obstantes que fueron aceptados como justos, tropozaron en la prâctica con dos problemas: En primer lugar las dificultades intrinsecas a la natu
raleza misma de todo gasto de planificacién. Dicho impuesto no era
en la intencién del legislador, una tasa fiscal, sine la venta por
el Estado del valor que representaba el permise de planlficar y la
idea era efectuar su vaqoracién segun "consideraciones comerciales
atemperadas por el interés publico". Asi, el Estado iba a fijar -—
esta carga en cada caso segun el valor del mercado, modificado por
el deseo de promover la planificacién, idea que fus duramente criticada; adoptandose, finalmcnte, el sistema de que las cargas impuostas por planificacién equivaldrian al 100 ^ del aumento previ_s
to del valor que se produjese a consecuencia de cada permiso de —
planificacién en concrete. Este principio chocé con dificultades,
en cuanto a la valoracién. Los permises de planificacién se dan en
términos especificcs y condicionales y la repercusién que a efecto
del valor del lugar pueda tener algun principio, es muy discutido
(por ejemplo una iglesia). Ademas,. la tasa por planificacién se r_e
ferla no al incremento real del valor, sino al previsto, el cual se estimaba refiriéndose a las condiciones del mercado anterior a
la ley; haciéndose do dicha tasa de planificacién un objeto muy ar
bitrario desde .1 punto de vista econémico. Este impuesto se hacla
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recaer exclusivamonte sobre- el propietario activo y respetaba al

-

pasivo; GS decir, al propietario quo no mejoraba su terreno, circunstancia que fue criticada por parte de los tratadistas que consideraban a los impuestos sobre el valor del suelo como medio de solucion. En segundo término, el mercado de solares no formulé la
distincién légica entre el destine actual y el destine nuevo y sus
valores respectives, que cran fundamentales para la aplicacién de
la loy. El valor actual era del propietario y el posterior quedaria absorbido per lo, dispcsicién del texto legal. El destino actu
al constituyé la base para la solicitud de indemnizacién y para el
tipo de recaudacién do la nueva tasa. Esta ley no fué aceptada por
la opinién popular, sobre todo porque se ncgo a concéder la posibilidad de apolar ante un tribunal imparcial.
En 1.954 y bajo el régimen conservador, fue promulgada una nueva legislacién que como primer acto dérogé la tasa por p l a 
nificacién croyendo .posible sostener y financiar un sistema efecti
vo de planificacién, sin recaudar impuesto alguno sobre plusvalias
La distribucién entre los réclamantes por razones de indemnizacién
habia planteado varies problemas como el siguiente: ^No constituiria un gasto inutil el compenser a un numéro considerable de pro
pi otarie s que como ora évidente, no querian ni pensaban dar un nu£
vo uso a su dominio en un futuro préximo? Imprescindiblemente se vûlvié con esta ley al método casuistico de compensacion, limitando los pagos a los propietarios que demostraren una lesion causada
por la aplicacién de los contrôles planificadores; limitando ol d_e
rechü do compensacién para aquellas reclamacionos efectuadas y afoctadas por la legislacién anterior. La ley fijaba que las recla
maciones dependian directamente del terreno afectado, de tal forma
que si este so dividia, también era preciso dividir la compensa
cion. En otras palabras, la indemnizacién seguia al terreno, ha-
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ciéndose efoctiva on un solo page o a plazos.
En osa misma ley se aumento cl numéro de limitaciones que pueden establecerse por motivo de la planificacién, facultando a las autoridados planifioadoras para regular el uso de los t£
rrenos (zoning), a limitar la densidad y dimonsiones do los edifi
cios; a establecer facilidades para ol aparcamiento o estacionamionto y a prohibir todo tipo de construccion que no se encuentre
planificada de acuerdo con cl plan de desarrollo local, sin dar —
pie -a indemnizacién.
El punto relevante de esta nueva legislacién lo constitu
yé el principio que pretendia suprimir el problema de la compensa
cién, abandonando la imposicién sobre plusvalias. Pero, segun el autor Peter Self, esta medida représenté un paso atrâs que pudo

-

ser fatal para la planificacién. En la prâctica dicha ley estable
ce un doble mercado: uno, el mercado libre que pueden tener cier—
tos terrenos cuando se vean afectados a la indemnizacién tanto por
expropiacién como por las limitaciones al uso de la propiedad, basândose el pago en realidades distintas. Verdaderamente es imposi
ble predecir la evclucién de los valores inmobiliarios formada en
gran parte como consecuencia do la planificacién misma, que al li
mitar Gstrictamente los lugares en los que pueda llevarse a cabo una construccién libre de restricciones, aumenta el valor de dichos
terrenos.
En realidad, a juicio del autor antes mencionado, ambas
leyes han fracasado en el intente de proporcionar una base finan—
ciera a la planificacién; la primera, debido a un deseo de eliminar
totalmente el bénéficié en la trasmisién de propiedades, lo cual equivaldrfa a declarar la nacionalizacién de toda la superficie

-

del pals, medida que por otra parte no puede adoptarse como base unicamente en el deseo de solucionar el problema de la compensacién.

184
Mientras exista el régimen de propiedad privada, se hace preciso el
respetar un minime de bénéficies. En cuanto a la segunda ley anali
zada, su fracaso se puede imputar al abandono de todo propésito de
imposicién sobre plusvalias, cbligando al Estado a restringir las indemnizaciones a una base que en términos relatives parece injusta,
aun cuando no lo sea en general; por lo que se modified el texto en
el sentido de pagar una indemnizacién mâs compléta; lo cual aumenté
la cuantia de las mismas, provocando el abandono de algunos proyectos en lo referente al alcance de la planificacién.
Mayor profundidad tienen las consideraciones que sugieren
que la planificacién, tal como viene realizandose, ha aumen tado la
inseparabilidad de la indemnizacién y las plusvalias, los dos gemelos que prentendia alejar. En realidad, la mayor planificacién pro
voca una cantidad mayor de indemnizacién y paralelamente mâs consi
derables las plusvalias con que se enouentran los propietarios afor
tunados; no asi los que se ven privados de su propiedad por expro—
piacién.
El problema de las compensaciones desaparece de la escena,
cuando se considéra una recaudacién sustantiva basada en las plusva
lias. Asi, el total a pagar por indemnizacién se veria equilibrado
en parte o aun en todo; ademâs las plusvalias tienen un efecto bene
ficioso sobre el mercado de solares, mantennendo sus precios bajos,
lo cual supone que cualquiera que sea la base escogida para el pago
de la compensacién, serâ aceptada por la opinién publica; quedando
■dnicamente circunscrito el problema al establecimiento de una tasa
justa sobre dichas plusvalias.
Si en to de -as a- ol impuesto sobre plusvalias no fuere ao©£
tado por el consenso publico, se présenta una segunda medida, por otra parte no recomendable, constituida por la valoracién fiscal —
del suelo; al abolirse la tasa de compensacién, es perfectamente ad
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misible el tratamiento fiscal del valor del suelo y que para cumplir
sus finalidades este nuevo impuesto deberla constituir un simple suplemento de la tarifa actual con tipo impositivo moderado. Las conse
cuencias serian dos; el precio de los terrenos se mantendrla bajo, aunque no tanto como en el establecimiento del impuesto sobre plusva
lias, facilitândose un tratamiento mâs equitativo del valor indemni
zatorio; y, ademâs, se reuniria un fondo importante que sufragaria los gastos de indemnizacién.
Se présenta ademâs una tercera medida, que consiste en re
caudar un fondo para el pago de las compensaciones adecuadas, median
te la implantacién de un impuesto general sobre la propiedad inmue—
ble que posteriormente serviria para sufragar los gastos de indemni
zacién. Este sistema es, desde luego, menos equitativo y satisfacto
rio, pero en todo caso no supondria una discriminacién de los propie
tarios como grupo social. Al no poderse determinar en forma efectiva
la plusvalia, no carece de sentido distribuir el costo de la compensacién por planificacién, entre aquellos que en cierta medida pueden
beneficiarse con el movimiento de valores que la planificacién pro du
ce.
La Legislacién Espanola configura dos medios para combatir
la especulacién:

a) la técnica de reparcelacién. y

b) la expropia

cién de las plusvalias.
La técnica de reparcelacién afecta el paso del valor ini—
cial al valor urbanistico, al pago de la urbanizacién y el incremen
to del valor urbanistico al comercial de los solares prestos a edif£
car. La expropiacién de plusvalias acepta dos formas;

1) Por renta

forzosa de" selar-, vg/c precio serâ o : do:, valez; :banistico, no el
comercial pués éste es un sobre-precio derivado de la edificacién —
ajena, que queda reservado a qui en como adquirente
zosa se muestra dispuesto a construir.

en la venta for

2) Por expropiacién forzosa:
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coiisiderando como mediO imÿrbpio pués ataca la especulacibn adqui— •
riendo el suelo mediante un sisterna de valoraciones que opera a tra
'vés de la calificacidn jurfdica del suelo,
A decir de Nunez Ruiz (120), el sistema seguido por el De
recho Urbanlstioo Espanol es de tipo mixto:

a) calificacidn juridi

ca del suelo en: el tipo urbano, de reserva urbana y rustioa con la
que se pretende establecer sobre que tipo de terrene va a operar la
valoracidn del mismo; hasta el punto de que toda valoracidn que de£
oonozca la califioaci(5n juridica del bien, es suceptible de impugna
ci6n, Y

b) la valoracidn del suelo. En Francia para inorementar la

oferta efectiva de terrenes edificables en el mercado de inmuebles,
se ban tornado dos tipos de medidas;

a) Aumentar el valor de las —

obras de infraestructura urbana, Y

b) Impedir que los propietarios

de terrenes urbanizados los mantengan paralizados en espera de ma—
niobras especulativas. A estos propdsitos atiende la ley 19/12/63 mediante el establecimiento de la "tasa de regulacidn de los valo—
res inmobiliarios" (Disposiciones en materia de plusvalia), que gra
va a los propietarios de terrenos, comprendidos en las zonas objeto
de operaciones de urbanizacidn o de renovacidn urbana, la recaudacddn
de la tasa bénéficia a las Corporaciones locales que bayan tornado a
su cargo la realizacidn de las obras de infraestructura. La liquida
ci6n de la tasa se bace en funcidn del volumén previsto de construe
ci(5n, segun resuite de la aplicacidn de la densidad media a la su—
perfide de la parcela o parcelas en cuestidn.
La tasa responds a la idea de unificar las condiciones —
del mercado de solares en las zonas que sean objeto de operaciones
de urbanizacidn o renovacibn urbana.
En la Repdblica Federal Alémana existen très tipos de giÂ

(120) Ndbez Ruiz M. A, Obra citada
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vémenes de impuestos sobre el mercado de inmuebles:
a) Contribucidn territorial: se impone con arreglo al valor de te—
rreno (el valor se busca por el càlculo).
b) Contribucidn sobre transferencia de terrenos: el 7^ del precio pagado, pasa al Lands.
c) Impuesto de especulacidn: la satisfaccidn de éste varia segiin —
que los terrenos vendidos formen parte de un active comercial (los
bénéficiés se averiguan por medio del balance), y que formen parte
de un active para el que el balance de cuentas noesobligatorio. Al efectuar el balance se establece la diferencia entre el valor en
oontabilidad que se le habla calculado al terrene y al importe li—
quido de la venta, estando el beneficio sujeto a impuesto.
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4. LA PLANIFICACION, PIEDRA ANGULAR DEL URBANISHÎO MODERRO

Generalidadea : Uno de los elementos con que se ouenta en
la época actual para formular la solucidn de los problemas sociales,
constituye, sin lugar a objeciones, la faccidn de planes. En realidad, el planeamiento no es una fôrmula products de nuestro tiempo,
;ya que en épocas remotas venian realizàndose operaciones planeadas
en los mds variados aspectos. No obstante dichos précédantes, han sido consecuencias del impacto producido por la revolucidn indus-trial, las que en dltima instancia han obligado a planear en un sen
tide integralista. Ballbé, citado por Gonzalez Pérez (121) (pdgina
70 Comentario a la Ley del Suelo) dice "uno puede ser planificador
o antiplanificador, en multiples aspectos de la vida y de la ordena
cidn social. Es una cuestién de formacién profesional, pero evidentemente donde no se puede negar fundament o a la planificacién, es en materia de urbanismo. No hay posibilidad de admitir que la tarea
de la formacién de una ciudad nueva o de la expansién de una exis—
tente pueda llevarse a cabo, sin una planificacién adecuada".
El planeamiento en su sentido fisico, nacié con el simple
objetivo de trazar las ciudades, las cuales en muchos de los casos
empezaron como lugares perfectamente planeados, aunque posiblemente
no hayan crecido de acuerdo a un plan, ya que por muy sagaz que fue
ra el planeador, le ha de haber sido dificil o casi imposible lie—
gar a precisar cuales irlan a ser las necesidades de la comunidad 50 é 100 ahos después, aunque los planes fue ran formulados como objetivos a largo plazo. En las viejas ciudades planeadas, la gente debia de acomodarse donde se le proporcionara habitacién, aunque mu

(121) Gonzalez Pérez J. Obra citada.

189
chas de dichas urbes tuvieren trazos modernes de amplias avenidas y
edificios monumentales que aiin hoy impresionan por su magnificencia,
As£, el grue80 de su poblacién se apinaba en calles estreohas, lienas de inmundioias, desarrolldndose el trabajo en lugares malsanos,
obscures y estrechos. Los patrones de planificacién usados en los Estados Unido8, la Gran Bretana o Francia, son soluciones acertadas
para aquellos paises, pero su aplioacién en otras condiciones, es de
dudoso éxito, A pesar

de las diferencias que se observan en los pal

ses subdesarrollados,

se dan una serie de circunstancias que permi-

ten establecer unos principles comunes. La planificacién regional de estos paises en lo que se refiere a la urbanistica ha de reali—
zarse en dos fases*

a) antioipando viviendas de tipo inferior en -

los emplazamientos planifioados (la carencia de viviendas es uno de
los mds dificiles obstdculos para el desarrollo regional),
vacién urbana, cuando

b) Reno

el pais esté preparado para elle.

En la primera,

lospaises subdesarrollados se encuentran

con problemas de falta de mano de obra especializada, una industria
de la construccién déficiente, ausencia de mécanismes de financia—
oién y desorganizacién en el mercado.
Con el tiempo y la influencia de los urbanistas de fina—
les del siglo pasado (en especial Howard con el proyecto de la ciu
dad jardin) "los planes urbanisticos" tomarcn mucho auge, no pasando
mucho tiempo sin que los sociélogos, asi como otros técnicos, se in
teresasen por los problemas de la planeacién de las ciudades.
Los funcionarios publicos también observan interés, ya que
los grupos de motivacién civica trataban de asegurarse una legislacién adecuada a la planeacién y zonificacién. Los Ingenieros, Econo
mistas, etc., se ven asi mismo interesados en las implicaciones so
ciales de su trabajo. Bajo la planeacién de una esfera vleionaria al piano de realidad.
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Con

osa euforia "de planear para sobrevivir" que se ob—

serva ya desde 1.920, paulatinaniente el drea de influencia de pla—
neacién se va ampliando, llegando a incluir en sus limites dreas que
se extienden mucho mds alld del circulo urbano (planes nacionales,
régionales, etc.) lo cual es un hecho - oomprensible, como quedé ex
plicado en capitules anteriores, si se anota la interrelacién que existe entre el campo y la ciudad. La planeacién no debe circunscri
birse a un fenémeno exclusivamente (planeacién, econémica, social,
urbana), sine

en forma mucho mds àmplia debe abarcar todos aquellos

hôChos, es decir que posea un "cardcter intégral", ya que deben aunarse los esfuerzos y canalizarse como es debido para obtener el d£
sarrollo del pais.
Como apunta el predmbulo del documente 23 (122) el origen
de los problemas sociolégicos, tanto de nuestras grandes ciudades como de nuestros pequehos municipios rurales, estd en los desequili
brios de nuestro proceso de urbanizacién, Lesequilibrios que no pua
den solucionarse con medidas parciales (politica de vivienda, trdfi
co urbano, descongestién de las grandes ciudades, polos de desarro
llo y poligonos en funcién de una ciudad), sino con una ordenacién
sistemâtica de nuestro territorio que integra

planificacién fi—

nanciera econémica y social (planificacién integral), y consiga un
desarrollo econémico equilibrado en todas las estructuras.
Hay que considerar que no obstante la trascendencia que actualmente posee la planeacién como instrumento de vital importancia en los esfuerzos desenvueltos por el hombre para lograr una estructura econémico-social, favorable al desarrollo de la humanidad,
"No debe ser llevada a tal grade que el poder pdblico, érgano pla—
neador, asimile todas las actividades de los individuos, modeldndo-

(122) Documento nô 23 serie II, publicaciones de la Secretaria
General Técnica del Ministerio de la Vivienda.

191
los en tal sumisién que cualquier intente de iniciativa fuere demolido, porque oonllevaria descontento popular, y dejaria de consti—
tuir soluoién al problema, convirtiendose en un monstruo asfixiante
de la sociedad". Es decir, que la planeacién en su caràcter integral
debe estar en tal forma estructurada que aimonice con la libertad de accién intrinseca de los seres humanes.
La garantie de ejecucién del plan radica, dice Pierre Ma
sse (123), en que sea obra de todos, en que todas las fuerzas pollticas, econémicas y sociales de la nacién se impliquen en el plan considerândolo tarea colectiva. Debe contar con dicho respaldo pues
con el Plan se trata de promover hombres, de crear una nueva sociedad con mayor prosperidad y bienestar. Y para alcanzar este fin, —
aunque es imprescindible una base material y econémica, el factor principal es la movilizacién de voluntades atraldas por una nueva mentalidad. El plan, dice Liasse, encierra valores éticos, ya que —
traduce la voluntad de perfeccionamiento de una sociedad en el sen
tido de la justicia y la solidaridad entre los hombres. El plan de
be ser portador de valores morales. No se puede pretender que las previsiones del Plan sacrifiquen los imperativos sociales a los ec£
némicos. Ocuparse de lo econémico sin tener en cuenta el equilibrio
social implica un riesgo de consecuencias desastrosas.
Gabriel Alomar (124) formula una serie de diferencias que
considéra esenciales entre los conceptos planear y planificar, asi;
"la planeacién es una doctrina referida a las actividades teéricas
sobre objetivos amplios y finalidades a largo plazo". Y la planifi
cacién "es una técnica que hace referencia a actividades prâcticas
y concretas sobre objetivos limitados". A continuacién podremos es-

(123) Masse Pierre. El plan o el antiazar
(124) Alémar Gabriel. Obra citada.
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bozar una definicién de cada una de las disciplinas "planificacién
es la accién de ordenar, mediante documentes escritos o représenta
tivos, previamente redactados, una operacién de caràcter fisico o
econémico y el desarrollo prdctico de la misma". Este termine pla
nificar suele actualmente usdrsele como sinnénimo de "programacién",
La planificacién es una actividad netamente gube marnent al,
sin embargo la fuerza del Poder Central se debe hacer sentir cuan
do los problemas rebasen los linderos de la jurisdiccién local. La
autoridad central debe tratar de estimular antes de regular y regu
lar antes de obliger. Cuando se centraliza debe poderse descentralizar posteriormente. La adquisicién pùblica de terrenos para la planificacién, debe admitir también el desarrollo privado y la pr£
piedad de la vivienda una vez elaborado el plan para los terrenos
planifioados, debe pasar a manos privadas, si se acepta el régimen.
El planeamiento para que produzca los beneficios esperados, es inexorablemente una practice que ha de realizarse a largo
plazo. Su esencia radica en imponer sacrificios y costes inmediatos para conseguir frutos mayores en fecha posterior. Las facultades y designio de la planificacién solo tienen razén de ser si se
mantienen la inmutabilidad de sus objetivos y se aceptan los sacrifia
cios inmediatos indispensables para su consecucién. Las autoridades planeadoras tienen que admitir la necesidad de dichos sacrifi
cios, demostrando a la opinién publica, que vale la pena soportarlos.
La rehabilitacién de esta intervencién pùblica no debe confiarse a un cambio de actitud de los gobiernos. Es esencial pa
ra ellos que se precisen y se definan claramente los propésitos de
la planeacién, y que las medidas adoptadas sean eficaces o invaria
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bles en la medida de lo posible, siendo ademds neoesario que toda
la organizacién administrativa a ella dedioada, esté efectivamen
te adaptada a sus prop6sites, Actualmente, la planeacién ofrece un aspecto de incoherencia general que produce confusiones nota
bles de urgente modificacién,
El plan debe ser realista, partir de la realidad y de los medios de que dispone para alcanzar los fines; caracteristica
denominada autenticidad por Carrasco Belinchén.
La Universalidad : el plan debe comprender todas las a£
tividades urbanlsticas.
Plexibilidad : el plan debe ser suceptible de reajuste,
de readaptaciones a las circunstancias que se le presenten,Esta es una caracteristica tipica de la planificacién occidental o ca
pitaliste (Planificacién indicative) pues la planificacién socia
liste propugna por un tipo de plan inmutable y rigido.
Unidad : todas las actividades encaminadas a un mismo fin, deben estar comprendidas en el plan.
El objeto del plan es concrete, particular, por referen
cia a una situacién que es concrete y particular; elle implica —
que constituye una técnica singularizada que persigue la obtencién
de un resultado concrete. Ademàs no se circunscribe a enunciar ob
jetivos, sino lleva aparejades los medios o instrumentes necesarios para su realizacién. En tal virtud suele traducirsele como un sistema instrumental, o sea un conjunto de medios principalmen
te juridicos (disposiciones, reglas, preceptos), medios de poder
pùblico que dan lugar a diferentes relacionos y situaciones juridicas, encaminadas a lograr un objetivo determinado. Cuando la —
idea de regular el funcionalismo de una ciudad es dotada de medios
juridicos adecuados, el plan urbanistico se transforma en un ins
trumento juridico; el plan es un instrumento técnico e institucién
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juridica.
Le tal manera que cuando la actividad planificadora esté
regulada por el derecho y el acto que resuite esté provisto de una
eficacia juridica propia, determinada de diversa forma.
Caractères del plan como institucién juridicag
La idea de plan es finalistica. Es decir que se planifica para obtener un resultado. A1 constituir el resultado, la fina
lidad intrinseca del plan, constituye a la vez, la razén comun de
sus disposiciones, ello lo individualiza, los diferencia unos de otros, El profesor Giovanni Miele (125) hace una analogia entre el
plan y la institucién procesal; en esta, observa, la constitucién
de los resultados finales, constituye el destine comùn de una suc£
sién de actes, creândose entre ellos una unidad de fin. En el plan
la unidad de sus disposiciones se pone en funcién de sus objetivo^
a diferencia del procedimiento, donde se encuentra la unidad de —
una serie de actes, como funcién de un destine al que estân preordenados. Las previsiones de un plan (entendidas como el resultado)
representan el elemento finallstico que condiciona

y unifica las

disposiciones a tal fin formuladas. Las previsiones del plan, como
elemento finallstico deben encontrar en éste sus medios para reali
zarse, entendiéndose por medios las disposiciones o los preceptos
a trave8 de los cuales se establezca algo idéneo o reputado como tal, para realizar el destine del mismo.
El plan emitido con los atributos de un acto juridico, estarâ provisto de una correspondiente eficacia juridica.
Los elementos finallsticos (objetivos) e instrumentales
(medios para su realizacién), componen la estructura esencial del
plan que aparece aqul como un conjunto de disposiciones unidas por

(125) Miele Giovanni, Aspectos juridicos de la planificacién urba
nistica.
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una idoneidad para traducir en realidad los fines del plan.
Por su naturalGza el plan tiende a niodificar el orden —
real; por lo que debe tomarse en cuenta dicha realidad al determinar dichas disposiciones como componentes del plan.
Se caracteriza ademds por su concrecion, es decir persi
gue objetivos concretes; concrecién de los resultados que con él
se pretendon alcanzar.
El plan tiene una duplicidad de aspectos como acto juri
dico: a) Es un acto de organizacion, en cuanto tiende a configurar
una nueva ordenacién, b) Es una regia de conducta, (en sus dispo
siciones) si se considérai! desde el dngulo de su realizacién, para
los sujetos implicados en él, lo que le hace operar como un acto normative, respecte a los sujetos y en orden a los resultados.
Para determiner el contenido del plan, dice Garcia Enterria (126), debe acudirse a la observacién de dos situaciones: una
donde no existe plan y otra donde el plan funciona; ello nos dard
un "plus" que el plan aporta.
Para aprovechar urbanisticamente el suelo se hace impres_
cindible la existencia de un plan, El Urbanismo es una funcién pù
blica reservada al plan, no una facultad emanada del derecho de Propiedad, Ello traduce el significative del plan urbanistico. El
plan incide especificamente sobre los propietarios del suelo planeado donde tenga efectos de valor general (Erga Omnes).
Histéricamente el movimiento del planeamiento urbano comenzé con un modeste esfuerzo para mejorar los alrededores de las
ciudades. La planificacién legal fué una consecuencia de la legislacién sanitaria encaminada al establecimiento de standard minimes
para la densidad de construcciones, anchura de calles y condicio-

(126) Garcia Enterria. Obra citada.
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nés de la vivienda; su finalidad residia en reducir el mal estado
de la salud, y la suciedad, Con el tiempo se han ido ampliando los limites, hasta llegar a pretender mejorar .el nivel de vida y
de trabajo en general, mediante la creaoién de lugares agradableg,
saludables, lugares de recreo y amenidades sociales y la provisi6n de viviendas adecuadas. En realidad, la estrecha relacién —
marcada entre la planificacién urbana y el progreso social no se
ha perdido, todo lo contrario, se ha fortalecido.
La planificacién urbana ha venido empleândose a una con
cepcién exclusivamente edificadora - higiénica, a una visién que
comprends las mas variadas exigencies de la instalacién de la co
munidad al territorio.
La planificacién debe ser conducida con arreglo a los datos relativos a las inversiones pùblicas disponibles, y a las directrices de la politica econémica afirmada por los poderes res_
ponsables; sin que ello lo identifique con la planificacién econo
mica.
Los primeros pasos en la direccién del moderno planea
miento urbano, los constituyeron los proyectos de zonificacién, es decir la accién de establecer distritos, dentro de los cuales
algunos de los derechos de los ciudadanos se ven legalmente limi
tados. La ordenanza de Felipe II para la construccién de las ciu
dades de los paises conquistados en America, marca un principio de la distribucién por zonas; aunque la legislacién que puntualiza la iniciacién de tan importante instrumento planificador en —
los Estados Unidos de America, es la dictada para la ciudad de —
Boston que marcé la divisién por zonas de una planta urbana. Exis
ten ademâs, algunas leyes dictadas por Napoleén I hacia 1,810 y el Cédigo Prusiano de 1,845, que contienen divisiones del use de
la tierra.
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La actividad legal en materia de zonificacién pasé por
dos etapas de desarrollo antes de llegar a la época actual. La primera etapa incluyé una serie de casos que se debatieron en -—
los tribunales antes de llevarse a cabo la divisién por zonas de
la urbe, sirviéndose para establecer el fundamento legal de la zonificacién y para obtener reconocimiento de un poder politico,
Transcurrida cierta época, los tribunales empiezan a exigir como
base de referencia pruebas mas sélidas respecte al caràcter de la comunidad, antes antes de dar su opinién acerca de la validez
de su uso. Esta exigencia de los tribunales para que se les pré
sentera un plan amplio de la ciudad, ha sido cumplida en la actualidad mediante la preparacién de un plan regulador del uso —
del suelo.
En la actualidad, sobre todo en la Gran Bretana, se ha
generalizado la opinién de considerar al planificador como "un àrbitro" basandose en la idea de configurar a las autoridades —
planificadoras, como coordinadoras imparciales e independientes
del uso del suelo. Pero si la autoridad planificadora se limite
ra a ser un arbitre, reduciéndose su actividad a escuchar las ra
zones do los contendientes, es decir a réconcilier los intereses
opuestos sobre el suelo en formas mas o menos judicial, lo mds probable es que su decisién se configure en favoreoer a quien e_s
grima el respaldo politico mas poderoso.
La misién encomendada a las autoridades planificadoras
debe ir mds lejos, imponiendo medidas coherentes sobre el tipo de desarrollo y utilizacién del suelo. La coordinacién de los —
destines dados a las distintas areas, es el método que aplica la
planificacién, pero no su razén de ser. La, pobreza de muchos de
los resultados alcanzados hasta el memento, se debe precisamente
a no haber sabido définir una politica planificadora eficaz; ya
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que indudablemente cualquier politica planificadora que se siga
dard pie a controversies, pero pretender conserver el drb&trio in
definidamente es inadecuado e irrazonable.
El planeamiento a pesar de ser aceptado y fomentado —
por las sociedades mds avanzadas, choca con estropiezos que impi
den su funcionamiento, unos debido a su desconocimiento, lo que
prépara sicolégicamente a ciertos sujetos a oponerles barreras,
las cuales, se pueden éliminer divulgando sus fines, Por otra —
parte, se présenta el problema en nuestro medio, de que se carece do informaciones suficientes, (datos estadisticos, presupuestales, econémicos, etcétera), para elaborar cifras y determiner
las condiciones indispensables para la ciudad del future.
La planificacién en Guatemala se onfrenta con la escasez de personal espocializado, lo que oblige a la centralizaoién
ya que se hace indispensable acudir a la autoridad central cuan
do se pretende solucionar un problema. Las facultades y poderes
de las autoridades locales, asi como los medios financières de que dispone, resultan inadecuados e insuficientes.
Es también hecho de importancia relevante la carencia
de leyes adecuadas para enmarcar, fomentar y respaldar la plani
ficacién, lo cual suele obrar de obstâculo para su desenvolvimiento. En Guatemala, indiscutiblemente urge un planeamiento ade
cuado que on forma integral canalice las fuerzas sociales, econé
micas y politicas para elaborar el mejoramiento positivo del
pais.
La falta de planeacién efectiva y especialmente el he
cho de no contar con un plan urbanista para toda la ciudad, ha traido como consecuencia el desperdicio de recursos y el desarr£
llo poco sistemâtico de las diferentes areas de la ciudad.
Asimismo la carencia de un reglamento de zonificacién
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y densidad urbana, ha dado como resultado el deterioro de los ba
rrios residenciales, desarrollândose industries en el centre geo
grâfico de la ciudad. Las majoras y el ensanchamiento de las ca
lles, pierden parte de su utilidad porque no obedecen a un plan
coordinado de urbanizacién. Existe pues una carencia total de —
cuerpos légales que estructuren y den respaldo a una planifica
cién, Es necesario ademas, contar con un organisme capaz de desa
rrollar

y orienter dicha planificacién.
En la actualidad, se hace indispensable la concesién -

de un poder policial por parte de los Estados a sus ciudades, lo
que inviste a éstas con el poder suficiente para reglamentar sus
asuntos y para hacer cumplir las reglamentaciones que se dicten.
Sin embargo, en ocasiones se ha encontrado necesario dictar le
yes para el uso especlfico de tal poder, las cuales se les ha da
do en llam_ar "Leyes autorizantes". El objeto de esta legislacién
es doblo. En primer lugar, sirve para reafirmar la politica del Estado en cuestiones de interés vital para el pueblo y fomentar
asi, en un moments dado, entre las comunidades locales, la volun
tad de actuar. El segundo propésito de dichas leyes especiales,
es eliminar toda duda de que el poder policial pueda ser aplicado en el caso especlfico considerado por la ley, Dichas leyes se
dictan para establecer la relaoién entre el uso del suelo, para
el cual se concede en el caso especlfico del ejercicio del poder
policial, la salud y seguridad pùblica; asi como la conveniencia
y el bienestar general, siendo costumbre que se determinen los propésitos de la loy en su preùmbulo.
Las leyes del planeamiento son, en cierta forma, una legislacién autorizante, ya que por régla general establecen un
organisme para todo el pals, destinado a coordinar las funciones
del planeamiento dentro de la totalidad del Estado y ademds pre-
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parar especificaoiones para las actividades locales del planea
miento, Las leyes planeadoras definen las funciones de la junta
Gstatal del planeamiento y prescriben el proceso mediante el —
cual cada ciudad dentro de sus limites debe realizar una planificacion compléta. Estas leyes fijan la preparacion de un Plan
Maestro y dan los métodos de aplioacién y formas de hacer cumplir sus ordenanzas. En algunos casos se concede a la comisién
de planeamiento el derecho de imponer impuestos sobre el pùbli
co en general, para obtener los fondos necesarios para la administracién de la ley; pero este poder en muy raras ocasiones ha
sido ejercido en los paises en que existe una legislacién planl
ficadora, porque las comisiones de planeamiento muchas veces —
prefieren trabajar dentro de la estructura del gobiemo munici
pal, del cual obtienen los medios financieros suficientes para
la realizacién de sus planes.
Otra forma de legislacién la constituye aquella que créa organismes dentro del Estado, de las ciudades o provincial,
que sirven para encarar los problemas inmediatos de naturaleza
particular. En este tipo de legislacién hay que incluir las le
yes de viviendas y rehabilitacién urbana, para cuyos objetivos
se han creado organismes locales con poder conferido a la ciu
dad para llevar a cabo el programa determinado en la ley del —
pals.
La planificacién urbanistica no estd sujeta a las mis
mas normas constitucionaloa aplicables a la planificacién econé
mica; sin que por ello se afirmen las interferencias e interdependencias de ambas, pues aunque de hecho se entrelazan, una —
tiene por objeto la ordenacién territorial (y desde este dngulo
canaliza las actividades humanas), y la otra atiende a la acti
vidad econémica.
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En la Constitucién Italiana se puede fijar como n o m a
juridica que hace referencia a la planificacién urbana, a la —
que hace referencia a la propiedad privada, concediendo la ley
la facultad de deteminar sus limites, establecer los casos en
los que se pueda expropiar y fijar limitaciones a las légitimas
y testamentarias. Puesto que la legislacién urbanistica estable
ce necésarlamente limitaciones a la propiedad privada, mediata

0 inmediata, segun que dichas limitaciones deriven o no de ulte_
riores actividades planificadoras.
Al respecto del planeamiento, la exposicién de moti
ves de la Loy del Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana de Espa
ha (1956), considéra: "El planeamiento constituye la base necesaria y fundamental de toda ordenacién urbana. La legislacién urbana debe provenir la formacién de planeamientos urbanos, asi
como planes que hagan referencia a la ordenacién del suelo ru
ral que por lo regular hace referencia a la proteccién del pai
sa je, las vias de comunioacién, la conservacién del medio rural,
el saneamiento de poblaciones o cualquier otra finalidad andloga".
Esos planes, una vez aprobados, deben tener el caràc
ter de publicos, ejecutivos y obligatorios, no solo para los —
administrados, sino también para la administracién. Esta no deberà dispenser su observancia, ni aquellos efectuar uso u obra
en discordancia con la ordenacién.
La aprobacién de los planes y proyectos de urbaniza
cién implican la declaracién de utilidad pùblica y, consecuente
mente, la ocupacién de los terrenos y edificios correspondientes. Admitiéndose para su ejecucién, no solo la expropiacién —
absolute del dominio, sino también la constitucién de servidumbres. Estos actos de expropiacién del dominio o de derechos rea
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les, han de realizarse dentro de un plazo maximo, con el fin de
armonizar el interés pùblico con el respeto del légitimé inte
rés particular, que no puede, ni debe, quedar indefinidamente afectado por una ordenacién jamâs consumada.
Naturaleza Juridica del Plan? El problema de la natu
raleza juridica del plan estd intimamente ligada a la forma en
que éste incide sobre los administrados, el profesor Garcia de
Enterria (127) considéra: a) en general (sobre toda la comuni
dad); 1.- Técnica de la informacién pùblica. 2.- Publicacién. 3.- Publicidad, 4.- Cardcter pùblico de la accién para exigir ante los Tribunales Contenoioso-Administrativo, la observancia
de la Ley de Planes de Ordenacién Urbana. Para cuyo ejercicio no hace falta invocar un interés particular en defensa de la —
Ley. b) Parcial sobre el patrimonio del administrado. Parcelas
ordenadas por el plan. El plan urbanistico en contraposicién a
la abstracta e igualitaria ordenacién de la propiedad por la —
Ley, singulariza y concreta en cada parcela de terreno planeada
un tipo concreto de utilizacién, y détermina unas limitaciones
singulares. Se opone a la igualdad de la Ley, la désignaidad — •
del plan. La Ley es igual para todos los comprendidos en el Plai^
sin embargo éste por distintas causas afecta desigualmente aque_
llos sobre los que recae. Entre estas causas podemos anotar la
individualizacién parcelaria que el Plan hace sobre el espacio
donde deja sentir sus efectos. La propiedad se ve afectada al Plan, por medio de la vinculacién, instituto que domina el des
tine de la propiedad, la utilizacién del suelo es decir el trdfico Juridico. El Plan otorga las posibilidades de aprovechamiento urbanistico, enuncia los limites de la propiedad, defi-

(127) Garcia de Enterria. Obra citada.
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niéndolo y otorgando las concretas facultades de aprovechamiento del suelo, y ademâs los deberes positives exigibles a los —
propietarios en justa compensacién de las facultades otorgadas,
deberes cuyo cumplimiento os fomentado por estimulos de orden fiscal.
La doble œinaLdoncia, general y particular 3cl plan, va a ser
el punto de partida de las diverses teorias acerca de su natu
raleza Juridica; a) el Plan acto singular.- b) El Plan como re
glamento. c) El Plan como un acto general no normativo.- d) El
Plan como Ley, norma Juridica.- e) El Plan como un "tercius ge
nus", norma y acto (Ley medida).
La dificultad de la configuracién juridica del plan estriba en osa doble incideneia general y particular sobre los
administrados. La generalidad de los destinatarios hace quebrar
las tesis del acto singular. El considerarlo una regulacién sin
gular de cada propiedad en tipo y extension concreta de utiliza
cién, hace que escape a su configuracién como reglamento o nor
ma juridica.
En primer término se trata de considerar si debe reconocerse o no naturaleza de actos normo,tivos a los planes de la ley urbanistica. Observa Mielle (128), que no importa tanto
constater la naturaleza normativa o no de un acto, como establ£
cer si el acto pertenece a una de la categories que el derecho
positivo prevée y establece con una especifica eficacia.
Si son objeto de tal estudio, pueden estar constituidos por la catégorie de acto administrativo, entendido en el —
sentido subjetivo y sustancial; y por su eficacia especifica; y
por la do los actos fuente de derecho objetivo, es decir actos

(128)

Miele Giovanni, Obra citada.
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a los que el ordenamiento juridico general atribuye la eficacia
de establecer normas creadoras y complementarias del mismo. A su vez la categorla de actos fuente de derecho objetivo no se agota con una sola clase, sino que comprends los actos con fuer
za de ley, y los que carecen de ella, de los que el ejemplo mas
palpable lo ofrecen los reglamentos, esto ayuda a restringir —
mas la alternativa que se les plantea a los planes urbanistico^
siendo indiscutible que estos no tienen fuerza activa ni pasiva
de ley, y podrân servir cuando mds de reglamentos.
Si no se acepta la normatividad como atributo de los
actos - fuentes, no se les otorga categoria juridica relevante.
Entre los actos administrativos existe una graduacion
de eficacia, una escala do competencia distintas, en virtud de
las cuales un acte administrativo prevalece sobre otro, y no — ■
puede modificarse por éste.
Garcia Trevijano (129), siguiendo la doctrina Italia
na distingue el acto del reglamento: 1,- El Acto general, no —
necesita como el reglamento de habilitacion general. 2,-El acto
general, no tiene efecto (Erga Omnes) como lo tiene el reglamen
to, porque aquellos miembros de la comunidad a, los cuales no in
teresa o afecta quedan dosvinculados. 3.- El Acto general re
quière publicacién, sin période de "Vacatio" necesaria en el re
glamento. En consecuencia del acto general entra en vigor des
pués de publicado no asi el reglamento. 4.- El Acto general es
impugnable directamente, precisando recurso de reposicién,
Garcia de Enterria (130) afirma que el plan es un ac
to y norma (Ley medida). Lesde una perspective general, el plan

(129)

Derecho Administrativo,

(130) Garcia de Enterria, Obra citada.
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establece un vinculo que supone el que todas sus posibilidades
de trdfico; desde una perspective interna el plan rompe con la
idea tradicional del sistema de limitaciones de la propiedad.
La tesis de la Ley medida y la técnica de la remisién
normativa fué planteada por primera vez por el profesor Karl(l31)
Schmitt, quien contra pone a la ley en sentido clasico esencial
mente estatica opérande en término s de- justicia, la Ley-medida
que afronta una situacién concreta, singular, temporal, no esta
blece, vinculada a la situacién concreta para la que fué créada, desapareciendo junte con la situacién.
El Plan es una medida concreta y norma juridica. Es norma por lo abstracto del mandate y generalidad de su circulo
de destinatarios.
Es acto administrativo por su consuncién mediante su
cumplimiento.
La. insercién del plan en el ordenamiento juridico se
realiza por la técnica de la remisién normativa, en virtud de la cual una ley remite a una norma reglanientaria la regulacién
concreta que una parte de la materia de que se esta ocupando.
Ademas todos los actos provenientes, tanto de la esfe_
ra privada como administrativa, que contradigan el plan, es ile
gitima y por tanto impugnable ante el Tribunal Contencioso Ad
ministrativo. Ello trasluce el caràcter ilegitimo de aquellos actos contrarias al plan.
Para Nùhez Ruiz (132) el plan no alcanza la categoria
de Ley. Es un Reglamento medida que régula de manera singular y désignai, el destino y aprovechamiento del suelo. El plan es-

(131) Schmitt Karl. Obra citada.
(132) Nùhez Ruiz# Obra citada.
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tablece limitaciones al ejercicio dominical, senala Gonzalez —
Berenguer (133) y no rompe la Ley del Suelo con el sistema de limitaciones para pasar al limite o confin como afirma Garcia do Enterria.
Entre los aspectos generates cabe mencionar en cuanto
naturaleza juridica del plan: a) la Ley aprobatoria del plan, es una Ley Ouadro, de principles; que se distingue del plan. —
Sirve para superar todos aquellos principios que pueden limitar
la ejecucién del plan; y como Ley medida por su limitacién tem
poral. b) en cuanto al plan es necesaria su independencia toda
vez que se puede modificar independientemente de la Ley, La

—

flexibilidad del plan obedece a su naturaleza. c) La administra
cién adopta la mecànica de suvencién concretada en una obra, —
que sustituye a la concesién o suministracién de obra por los particularos. d) La regulacién constitucional se obliga a una -mayor flexibilidad en sus Leyes para realizar mas a cabalidad el acercamiento Derecho-Sociedad.
El planeamiento como funcién pùblica que es dice Gar
cia Enterria (134), es atributo do I el administracién quien actùa a traves de sus organes de planeamiento. El planeamiento —
urbano, forma parte de la administracién segùn su entender, por
las siguientes razones: a) La planificacién urbana esta presidi
da por un criterio de organizacién. b) La. organizacién de la —
ciudad estd a su vez en funcién de estructuras econémico - so
ciales. El método funcional es cientifico, usàndose como medio
para investigacién y comprensién de la ciudad. La moderna admi
nistracién tiene cardcter funcional. c) La administracién So-

(133) Gonzdlez Berenguer. Obra citada,
(134) Garcia de Enterria. Obra citada.
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cial es Ciencia de la organizacién. La organizacién precede a la planificacién.
Relacién entre autonomias locales y poderes gubernamentales en el planeamiento; La ley del Estado sirve de Ley Guadro a la legislacién regional. Esta debe guardar armonîa con
los intereses nacionales y de las otras regiones.
En la legislacién Italiana al lado de los planes te
rritoriales de coordinacién (planes régionales) de exclusive formacién gube marnent al, se encuentran los planes municipales e
intor-municipales, acordados por las entidades interesadas, pe
ro aprobados por el Estado. La formacién y perfeccién de planes
reguladores hay que considerarlos como actos de autonomie muni
cipal, aunque la participacién del Estado se considéré mds que
como un control de mérito. Si las disposiciones de plan regula
dor acordado por el Ayuntamionto deben ser sancionadas por la autoridad central, las modificaciones por éste introducidad de
ben ser consentidas por la autoridad local.
Efectos juridicosc El plan es el medio de que se vale
la Ley para afectar a la propiedad urbana a un régimen especial
y faciliter el cumplimiento de su finalidad, que es la urbaniza
cién y la edificacién ordenada.
La aprobacién del plan corresponde a érganos no dotados de poder Legislative. Aprobado el plan y publicado produce
los efectos siguientes: a) Publicidad: ello es exigido por la seguridad juridica. Las nuevas situaciones Juridicas creadas —
por el plan, deben publicarse para la buena fé y el ejercicio de los Derechos, no se vean sorprendidos. El plan incide sobre
intereses particularos limitando la propiedad o la actividad del particular. El trafico también se ve afectado.
La Publicidad tiene dos facetas: Publicidad material
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y la Publicidad formai. La primera liace referencia a la publica
cién de la aprobacién definitive del plan. La formai significa
que les planes y proyectos son publicos y cualquier persona, in
teresados y no interesados pueden informarse de ellos. b) Ejecutoriedad: los planes y proyectos son ejecutivos inmediatamente, una vez publicada su aprobacién. La ejecutoriedad es inhe—
rente a toda norma de relacién con los administrados y su este
ra de derechos. En cambio la ejecutividad es una cualidad pro—
oia de los actos administrativos.

c) Es obligatorio para los -

particulares y para los oentros pùblicos. En caso de negligen—
cia de la autoridad, los particulares pueden exigir su observan
cia.

d) Respeto del principio de igualdad: todo privilegio es

contrario al principio de igualdad ante la ley, y por tanto serd nulo.

e) Legitimacién de expropiaciones: la aprobacién del

plan implica la declaracién de utilidad pùblica de las obras y
la necesidad de ocupar los terrenos y edificios correspondien—
tes a los fines de la expropiacién.

f) Calificacién juridica -

del suelo: el plan es un acto conformador de la propiedad. El plan define o califica a la naturaleza juridica del suelo, de acuerdo con la funcién o destino previsto. La determinacién de
urbano y rùstico corresponde al plan; es una facultad pùblica.
El particular no puede convertir lo rùstico en urbano libremente. El plan permite la calificacién del suelo en urbano, de re
serva urbana y rùstico; con ello produce como resultado la deli
mitacién del contenido del derecho de propiedad.

g) La perma—

nencia del plan: atiende al lapse de tiempo que dure el efecto
del plan.
Partiendo de la naturaleza de las normas del derecho
urbanistico que por su cardcter hibrido pueden ser de derecho pùblico y privado, el propietario en su defensa puede usar los
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medios, en las vias:

a) contencioso administrativo y

b) juris—

diccién ordinaria, tribunal civil.
Procedimiento de fornoacién y aprobacién de planes:
a) Actos preparatorios:

1) Obligacién de los organismos publicos

de dar la informacién que le fuere solicitada.
licencias de parcelacién y construccién.

2) Suspensién de

3) Avance del plan, an-

teproyectos parciales.
b) Formacién:
vincial).

1) Competencia (plan nacional, plan comarcal y pro

2) Iniciativa y colaboracién de particulares (no en

los provinciales ni en los nacionales)♦

-

3) Plazos,

c) Aprobacién (por Ministerio de la Vivienda y comisién provin-cial) de urbanismo:

1) Posibilidad de avocacién.

to formai (fasos): 1.- Aprobacién inicial.
ca,

3.- Informe de las corporaciones.

ciones u observaciones.
definitiva.

2) Procedimien

2.- Informacién piibl£

4.- Estudio de las alega-

5.- Aprobacién provincial. 6.- Aprobacdén

7.- Publicacién de acuerdo aprobatorio en el Boletln

Oficial del Estado.
d) Vigencia y revisién.
e) Normas complementarias y subsidiarias del planeamiento.
f) Modificaciones "extraordine" del plan.
Clasificacién de los planes:
Nùhez Ruiz (135) nos da la siguiente clasificacién:

-

1) Criterio territorial: plan nacional, plan provincial, plan co
marcal y plan municipal.

2) Criterio del contenido: plan general,

plan parcial, proyecto de urbanizacién.

3) Criterio de especiali

dad: planes especiales (paisaje, belleza natural, villas de comunicacién).
La ley Italiana, prevee la formulaeién de directrices -

(135) Nùhez Ruiz. Obra citada.
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referentes a la creacién o transformacién de las zonas de instala
cién, a través de:
1) Programacién econémica nacional, por una comisién de Ministres.
2) Plan regulador regional, que contiene las directrices genera—
les de ordenacién del territorio de la regién.
3) Plan comarcal, contiens para partes determinadas de la regién,
la concesién e integracién de las antedichas directrices.
4) Plan regulador general del Municipio, que desarrolla en el cir
culo municipal las directrices del plan comarcal,
5) Planes reguladores parciales que posee las normas de ordenacién
de cada una de las partes del territorio Municipal.
La Ley Lanesa, présenta dos tipos de planes: regional y
nacional. Regional:

a) solo entre los limites dados por la Ley -

podrdn darse planes générales para zonas mds extensas que las de
cada municipalidad.

b) Planificacién regional voluntaria, que se

ba realizado, en cierta forma, sin base legal,

c) Una planifica

cién regional en très condados.
Nacional, el cual no se ha hecho realidad. No se ha pa
sado de formar un comité de planificacién: Este no ha elaborado una zonificacién. Esta tiene como base;

1) una previa valoracién

de las necesidades générales urbanas, rurales y esparcimiento exia
tentes.

2) localizacién de las zonas en las que la necesidad ac

tual 0 futura del desarrollo sea tan intensa que obligue a la in
mediata creacién de contrôles locales y régionales.
Dividen en 4 zonas:

1) Desarrollo industrial y urbano.

2) Posible atractivo para el desarrollo urbano e industrial.
3) Paisajes de valor recreativo y cultural.

-

4) Zonas agrlcolas,

sin fornent0 urbano.
La Ley Alémana: Los Planes de urbanismo:

1) Plan Orde

na do r General, émanado de los municipios (estos tienen el derecho
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y el debar de realizarlos) se divide
partes:

a la planificacidn en dos -

a) nn mapa para el use del suelo,

b) plan de urbaniza—

oidn,
a) El mapa debe reflejar las caracterlsticas de la urba
nizacidn del municipio, y de las nuevas construociones, sin tener
fuerza de obligaoidn. Debe senalar las dreas de transporte pdbli-

00 y demds servicios, y aq^uellos en que puedan edificarse diohos
servicios. Divisiones territoriales:
exclusivamente residenciales,

1) zonas de viviendas:

b) prinoipalmente residenoias,

a)
o)

de pequenas propiedades#
2) zonas mixtas de edifioaoidn:
3) de edifioaoidn industrial:

a) de pueblos, mixtos, centrales
a) oomeroiales,

4) zonas de edifioaoidn especial:

b) industriales.

a) de casas de campo y

b) es-

peciales.
b) Dos planes de urbanizacidn, normas detalladas para cada distrito, determinan los requisites de edificacidn. Informacidn sobre el tipo de edificios, dimensiones. Adopta la forma de
ley de la administracidn local (ordenanza),
II) Planificaidn Regional; No poseen planificacidn a éste nivel pero se estd iniciando.
Siguiendo la ley del suelo Espanola, el profesor Garcia
de Enterria (136) nos anuncia la siguiente clasificacidn:
nés territoriales;

1) Nacional.

2) Provincial,

a) Pla

3) Municipal o

comarcal; general parcial, proyecto de urbanizacidn.

b) Especia-

les.
Los territoriales tienen por objeto la ordenacidn con—
junta de un espacio territorial conjunto, Los especiales tienen por objeto la ordenacidn aislada de un elemento determinado, cuya

(136) Garcia de Enterria. Obra citada.
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base territorial puede ser continua o discontinua.
La Ley del Suelo define la competencia urbanlstica del planeamiento y el contenido substancial del mismo;

1) Livisidn

del territorio nacional: urbano, con réserva urbana y rdstico.

2)

Zonificacidn y emplazamiento de los centros clvicos y publicos.
3) Determinacidn de las vias y los espacios libres.

-

4) Détermina-

cidn de las normas de utilizacidn del suelo.
El articulo 3- de dicha ley espanola, considéra que la competencia urbanlstica concemiente al planeamiento, comprends
las siguientes facultades:
nismo,

-

a) redactar un plan nacional de urba—

c) emplazar los centros de produccidn y residencia del mo

do conveniente para la mejor distribucidn de la poblacidn en el t_e
rritorio,

d) dividir el territorio municipal en perimetros: urba-

nos, de réserva urbana y rdsticos,

e) establecer zonas distintas

de utilizacidn, segdn la densidad de la poblacidn que baya de habi
tarla, porcentaje de terrenes que puedan ser ocupados por constru£
clones; voldmen, forma, ndmero de plantas, clase y destine de los
edificios, con sujecidn a ordenaciones générales uniformes para ca
da especie de los mismos en toda la zona,

f ) formuler el trazado

de las v£as pdblicas y de los medios de comunicacidn,

g) estable

cer espacios libres para parques y jardines pdblicos en cada pollgono, en proporcidn a las necesidades coleotivas,

b) senalar el -

emplazamiento y caracterlsticas de los centros clvicos, de ensenan
za cultural, edificios singulares, aeropuertos y lugares anâlogos,
i) determinar la configuracidn y dimensidn de las parcelas edifica
bles,

j) limitar el uso del suelo y las edificaciones,

k) orien-

tar la composicidn arquitectônica de las edificaciones y regular,
en los casos neoesarios, sus caracterlsticas estéticas.
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En Polonia, se dan las siguientes olases planes:
1) Por su ambiente:
a) Territorial: todo el pais.
b) Regional: Voivodia (oomaroa) [particulares
c) Locales: unidades de aglomeracidn
(Générales
(Particularss
d) De Realizacidn: lotes o terrenes a construir
2) Por su duracidn:
a) Directores: période superier al Plan de Desa
rrelle a largo plazo,
b) Prespectivos: période igual al Plan de Desarrolle a largo plazo.
c) De Etapas: perlodo igual al Plan de Desarrollo a corto plazo.
Los drganos encargados del planeamiento son: Oomisidn

-

planificadora cerca del Consejo de Ministres. Comité para la construccién, el Urbanisme y la Arquitectura. Consejos de voivodias. Consejos de distritos y Consejos del Pueblo.
En cuanto a la estructuracién jurldica de la planeacién,
punto que nos interesa en el desarrollo del tema, hemos de hacer referenda al "plan regulador" que constituye une de los instrumen
tes de la planificacién, siendo définido en el incise c) del arti
cule 12 del Décrété 583 del Presidents de la Repdblica, Ley Preliminar de Urbanisme de Guatemala; asl: "Es el conjunto de recomenda
clones formuladas con base en el andlisis de las necesidades y recursos de una ciudad, que proporciona un programa para guiar el de
sarrolle urbano con el mdximo de eficiencia y en la forma mds conveniente para la cemunidad". Come pedemos netar en el cencepto an
terior, para llegar a formular las bases del sistemg, ordenador, es
indispensable hacer un estudio preliminar de los elementes que corn
ponen a la ciudad, las necesidades que se le presentan los facto—
res geogrdfices que necesariamente influyen en ella y los recursos
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con que ouenta, como fuentes de aprovechamiento do agua y alimentos en general, energla eléctrica, oarreteras, vias de oomunica—
cidn y otros elementos de importancia que en alguna forma pueden
influir en ella.
En el capitule 4-, articulo 9® del mencionado Decreto,
se recomienda a las poblaciones de mds de 10,000 habitantes "realizar de conformidad con las recomendaciones del case los estudios
para implantar en sus dreas de influencia urbana un plan régula—
dor adeouado". 0 sea, se circunscribe la elaboracidn del plan a poblados de un limite minime de habitantes, por considerar a es—
tas comunidadea como ciudad, amonestdndoles para que lo faccionen,
ddndoles un plazo de très ahos contados a partir de la promulga—
cidn del Decreto analizado. Dicho sea de paso, el Decreto 583 fué
promulgado el 29 de febrero de 1,956, sin que a la fecha (13 ahos
mds tarde) se haya implantado ningun plan regulador ni aun en la
ciudad capital que tan urgida estd de él.
En el mismo articulo se contemplan los requisites que debe llenar un plan regulador, asl:

a) sistema vial;

b) los ser

vicies pdblicos; . c) los sistemas de transite y transporte;
el sistema recreative y de espacios abiertos;
pdblicos y servicios comunales;
las zonas comerciales;

e) los edificios -

f) las zonas residenciales;

h) las zonas industriales;

de servidumbre de réserva;

d) -

g)

i) las zonas

j) cualquier otro aspecto que sea con

veniente determinar.
&Qué organisme administrative se encarga de la planlficacién?:

.
La planificacién es una funcién pdblica y por ende tm -

atributo de la administracién. Forma parte de la administraoién,porque la planificacién estd presidida por un criterio de organizacién que es a su vez el criterio orientador de la ciencia de la
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a dmini strac i6n.
Existe im verdadero problema para establecer que organi£
mo administrative sea el mds apropiado para llevar a cabo la plani
ficacidn. El meollo de la cuestidn radica en las relaciones entre
los planlficadores y los demds departamentos gubernamentales, ya que en la mayorla de los casos colisionan ambos drganos, no llevdn
dose a cabalidad la planeacién.
En Inglaterra ban considerado la idea de un ente central
planificador, con facultades en particular y capacitado para imponer sus aspiraciones sobre los demds departamentos en lo referente
a la planificacién y utilizacién del suelo. En esta forma se expr_e
sa el informe Scott, citado por el tratadista Peter Self en su obra
ya mencionada, cuando dice: "Para llevar a cabo la planificacién suele recomendarse la creacién de un "super-ministro" dotado de am
plias facultades de coordinacién y asesorado por un grupo de exper
tes". Un segundo problema radica en considerar si la planificacién
debe estructurarse en un ministerio independiente que tenga como fin estructurar la planificacién. Es una idea acertada, siempre

-

que posea el cardcter de auténomo y las suficientes garanties de eficacia.
En algunos paises, se ha estructurado una comisién de

-

planeamiento, que el organisme legal de la ciudad, a través del

-

cual se desarrolla la mayor parte de las actividades del planeaden
to. En nuestras ciudades, el personal encargado, por lo regular, es reducido, dejàndose la preparacién de planes en manos de los in
genieros.
Para un mejor cumplimiento de los fines urbanlsticos, se
hace indispensable una intima colaboracién entre la administracién
municipal y los ciudadanos; sobre todo en materia de edificaciones.
En cuanto al organismo que ha de desempehar las actividades que se
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exigen para crear o transformar un conjunto edificativo, no puede
ser el Ayuntamiento, complejo burocrético sujeto a normas taxatlvas que no llena los requisitos que deben caracterizar a ese tipo
de gestlén. Lo que hace indispensable la creacién de una entidad
auténoma que responda a la necesidad de aplicacién del plan regu
lador.
a)

Usando personal ajeno a la administracién responsa—

ble, con intervencién directa en todo lo referente al plan,

b) -

Posibilidad de iniciativa al margen de las normas municipales y provinciales, con el fin de favorecer a la construccién de la for
ma mds adecuada.

c) Formacién del presupuesto especial del plan

regulador que permita asignar a su aplicacién todos los ingresos
que de él deriven, d) Una determinacién del coste efectivo del —
plan, aisldndolo del reste de la actividad de la administracién municipal y asi precisar los elementos bâsicos para la aplicacién
de impuestos locales, e) Evitar las desviaciones debidas a razones extrahas a los intereses del plan regulador, desviaciones que
le

es diflcil al Ayuntamiento soslayar. Sin embargo la creacién -

de

una

entidad auténoma, para la

ejecucién del planregulador no

oonvierte a la administracién municipal en algo extrano. El Ayun
tamiento vigilaria el funcionamiento de la entidad, nombraria ge£
tores de la misma y ratificarla los acuerdos màs importantes de la misma, como suele suoeder con las empresas muni cipali zadas.
En los Estados Unidos, el Plan General es el instrumen
te

conel que los planificadores coordinaban las aplicaciones del

suelo con una accion reciproca y relacionaban estas aplicaciones
con las instalaciones publicas necesarias para atenderlas. Hoy pa
ra mayor eficacia obligados por presiones internas de los gobiernos estatal y federal se dan dos tipos de aplicacién: a) planifi
cacién de àmbito regional, reconociendo las necesidades multimurd
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cipales en lo que conoierne a los servicios y los mutuos impactos
quo ocasionen los programas comunales a través de los limites mu
nicipales. b) Hacia la unificacién de la planificacién, encaminada a concentrar los programas apoyados estatal o federalmente en
un ataque coordinado contra los problemas urbanos.
El plan de reurbanizacién o renovacién urbana es preparado por el organismo local. Antes de ejecutarse el proyecto debe
encontrarse aprobado el plan por el gobierno local, quien debe de
cir si se encuentra el plan ajustado al Plan general para la loca
lidad. Con anterioridad el plan se somete a una vista pûblica, pa
ra que los residentes en la zona externen opinién.
Este plan tiene como objeto formular una guia o pauta oficialmente reconocida para la renovacién urbana, con el fin de:
1)

Eliminer los deterioros actuales. 2) Producir y man-

tener las condiciones necesarias para evitar que se produzcan nu_e
vos deterioros. 3) Llevar a cabo los objetivos comunitarios de la
zona de conformidad con el plan general establecido. 4) Comunicar
a los residentes de la zona y al pùblico en general acerca de los
planes comunitarios para la zona, 5) Establecer y fijar un precio
sujeto al mercado para los terrenos de la zona objeto del proyec
to que vayan a venderse a la iniciativa privada.
El plan integral para la localidad proporciona una amplia estructura de formulacién de politicas para el desarrollo de
las très formulas o modalidades de intervencién publica, en la —
utilizacién privada y en la intensidad, grade de desarrollo

o ur

banizaclén de los terrenes. Sirve tambien de guia en relacién con
las accioneS; o actuaciones publicas, sin ejercer un control directo, tienen efecto sobre el aprovechamiento de los terrenes pa
ra un proyecto. Elementos del plan integral: 1) Plan de utiliza
cién de terrenos: preve las necesidades futuras de la cemunidad -
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indicando la situacién y extensién de las zonas o terrenos a utilizar a efectos residencialqs, comerciales, industriales y publi
cos. 2) Plan de vias pûblicas; sistema de calles y vias principa
les distinguiendo entre las de acceso limitado, las principales y
las secundarias. 3) Plan de servicios comunitarios: muestra el — •
emplazamiento y las caracterlsticas de las obras propuestas para
escuelas, zonas de recreo y otros servicios, 4) Programa de majo
ras publicas: recomienda e identifica las prioridades oportunas en ralacién con obras de mejoras publicas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en otras partes del plan.
La funcién mas importante del plan local, es dar una —
declaracién oficial de la polltica de desarrollo comunitario a —
largo plazo, mas bien que utilizar el poder de la Ley como se da
en el caso de las très medidas: a) zonificacién, b) Reglamento de
subdivisién. c) Plan de renovacién urbana.
Las grandes ciudades, en cambio, suelen poseer comisiones de planeamiento bien aprovisionadas de personal técnico especializado.
La comisién, en algunos palses, se encuentra integrada
por un personal nombrado por el alcalde y aprobado por el Consejo
Municipal.
Estes comisionados son personas destacadas en las acti
vidades locales, agentes inmobiliarios, banqueros, abogados, arquitectos, economistas, sociélogos, représentantes de los trabaja
dores, etcétera.
Por lo regular, dicha comisién actua como asesora del Gobierno Municipal, y tanto el alcalde como el Consejo la consultan en asuntos referentes al planeamiento. Asimismo es encargada
de preparar el Plan Maestro y otros proyectos para el progreso ci
vico, de la ciudad, siendo de su responsabilidad exclusiva, de — -
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acuerdo a la legislacion que la créé. Pero como la comisién para actuar necesita fondos que por lo regular se los proporciona el -—
Gobierno Municipal, si se diera un programa que no simpatizare con
la Municipalidad, ésta obstaculizaria la realizacion del programa.
Como es un organismo mas que todo asesor que ejecutor, recomienda sus proyectos al Concejo despues de realizar encuestas
pdblicas oyendo las opiniones de los distintos sectores econémicos
del pals.
Si se aprobare el programa por el Concejo se oonvierte en Ley y gobierna para todos los habitantes de la cemunidad, incluyendo las dependencias del gobierno.
Todo ciudadano tiene el derecho de reclamar trente a las
disposiciones de planeamiento establecidas por la Ley, si se con
sidérera afectado por la misma, o privado de su propiedad sin jus
te compensacion. Esta reclamacién se lleva parvia de apelacién a
la Comisién de Planeamiento y al Concejo Municipal. Si la apela
cién no le es satisfactoria, la legislacién le proporciona

los me

dios para acudir a los tribunales para que se le mantenga o restituya en el goce de sus derechos; lo cual ha formado una jurisprudencia de lo mas variado en materia de planeamiento.
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D, PARCELACION Y REPARCELACION:

PARCELACIOÏÏ

La ordenacién urbana culmina con la creacién de parcelas
minimas de terrene, aptas para ser construidas. Son ambas, operaciones puremente técnicas de divisién del suelo, sujetas a licen
cia previa.
La licencia es un requisite, por: 1) Necesidad de ajus
tante al planeamiento, incluse a nivel de plan regulador. 2) Nece
sidad de llenar ciertas observaciones légales sobre parcelas indi
visibles (en la Reparcelacién en la Legislacién Espanola); a) si pasado el término legal de un mes, no actuaran los interesados. b)
si presentado un proyecto no hubiere unidad de criterio. c) si el
Ayuntamiento por otras causas deniega la licencia.
Con la parcelacién se persigue crear parcelas que sirvan
de base a edificaciones. Es una operacién técnica de divisién de una finea para construir solares independientes. La intervencién administrative consiste en la aprobacién del Plan Regulador y de la licencia

previa,para verificar si se sujeta al planeamiento, -

cuando lo hay o a los requisitos que la Ley exige, como se verâ.
La Ley de Parcelamientos Urbanos, espina dorsal de nuestra legislacién urbanlstica, establece que sus disposiciones son de orden péblico y de interés social, siendo nulos ipso iure los contratos que en todo o en parte las disminuyan, restrinjan o terglversen. La parcelacién constituye una simple divisién del terreno en varias parcelas diferentes. Para esos efectos la Ley de Par
celamientos Urbanos, considéra en su articulo 12, que "parcelamien
to urbano es la divisién de una o varias fincas, con el fin de for
mar otras areas menores,
Tal operacién debe ajustarse a las leyes y réglementes -
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de urbanisme y a los planes reguladores que cada Muni cipali dad —
ponga en vigor de conformidad con la autonomia de su régiment. En
este articulo observâmes que la parcelacién indica la creacién — "ex novo" de dreas menores, sin especificarse que fin tendrâ la creacién de dichas àreas menores, es decir que no se puntualiza su uso para edificacién de viviendas o cualquier tipo de construe
cién urbana, que es la finalidad que debe orientar a la parcela
cién. Ademds no se fija la idea de "Parcela", o la formacién de las mismas, sino que se habla de un término indéfinido como es el
de "àrea menor", lo que trae como consecuencia el que no se establezca la idea de unidad edificable, ni el area minima que ella debe tener para cumplir con una adecuada urbanizacién.
Si para esos efectos la Ley lo déjà al criterio del

—

Plan Regulador, se estd muy distante de la realidad toda vez que,
éste no se ha elaborado ni hay esperanzas de que se realice, y en
cambio parcelamientos siguen habiendo creandose parcelas con dreæ
arbitrarias.
En cuanto a los sujetos que pueden realizarla, tenemos:
en primer término los particulares, asi se desprende del articulo
2 que reza que "toda persona individual o colectiva que directa o
indirectamonte se dedique con dnimo de lucre a efectuar operaciones de las conceptuadas en el articulo primero, queda obligado a
registrarse en la Municipalidad a cuya jurisdiccién corresponda el inmueble que se sujetard a parcelamiento". En tal virtud seran
los particulares, los que en primer piano tendran derecho a rea
lizarla, orientales por el dnimo de lucre, dejdndolo sujeto a la
obligacién de Registre. Dentro de esta categoria caerân tanto los
propietarios de los inmuebles, como los gestores que no necesaria
mente sean propietarios. 2) Dentro del capitule destinado a las disposiciones especiales, el articulo 20

- faculta al Estado pa-
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ra realizar parcelamientos urbanos en terrenos nacionales con el
objeto de beneficiar a todas aquellas personas que carezcan de terrenos adecuados para la construccién de vivienda propia. Como
requisite esencial para ser beneficiario, requiere la Ley,

- que

el solicitante, su conyuge o hijos carezcan de bienes inmuebles registrados a su nombre.
En el articulo, la Ley establece que el destine de las
parcelas otorgadas por el Estado sera la construccién de vivien
das.
Las parcelas provenientes de estes parcelamientos adqui
rirdn el cardcter de "patrimonio familiar" lo que las sujeta a —
una imposibilidad de enajenacién y divisién, sustrayéndolas del trdfico de bienes inmuebles por 25 ahos que es el termine establ_e
cido, a partir de la fecha de adjudicacién. Asimismo no podrd ser
objeto de embargo judicial o alguna otra linitacién en cuanto al
uso, usufructo, posesién o dominio, salvo expropiacién o reivind^
cacién,

al Estado por incumplimiento del comprador en caso de —

compraventa a plazos.
En el articule 22 se dosglosan los casos en que se exceptdan ciertas parcelas de las limitaciénes, asi; a) la enajena
cién del inmueble a titulo de herencia, legado o donacién por eau
sa de muerte; b) La venta o permuta del inmueble por motivo justificado, previa autorizacién del Institute Nacional de la Vivien
da, o del organismo que haga sus veces; y c) Los gravamenes que se establezcan por razones de crédites hipotecarios para constru£
cién de vivienda, mantenimiento o mejora de la misma, constituidos a favor de instituciones bancarias destinadas a otorgar préstamos para la vivienda, salvo por incumplimiento en la compraven
ta, por el comprador a plazos, o ejecucién hipotecaria derivada de la previsién contenida en éste incise.
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La solicitacién de licenoia a la Municipalidad jurisdi£
cional tendra por objeto la adecuacién del parcelamiento a los re
quisitos que la Ley considéré indispensables para la creacién de
las parcelas. A la solicitud de autorizacién debe acompaharse; a)
certificacién de fecha reciente expedida por el Registre General
de la Propiedad Inmueble correspondiente, liaciendo constar la pri
mera y ultima inscripcién de dominio, desmembraciones, gravâmenes^
anotaciones o limitaciones del inmueble o inmuebles que se prêten
dan parcelar. b) Testimonio de la Escritura Publica enquesQestablezca la personeria con que actua el solicitante, c) Promesa for
mal de realizar la construccién o page de las obras de urbaniza
cién y demas requisitos que establezcan los reglamentos o disposi
clones municipales, d) Pianos del parcelamiento urbano que contenga la distribucién de lotes, vias publicas o àreas de uso comun, y de servicios publicos debidamente acotados y en curvas de
nivel, asi como localizacién del parcelamiento en relacién con la
cabecera départemental de que se trate, marcando las vias de acc£

80 y su ajuste al Plan Regulador. Los pianos que se presenter de
ben ajustarse a los requisitos y condiciones que establezcan los
reglamentos y disposiciones de la Municipalidad autorizante, Los
pianos deben ser cortificados por Ingeniero Civil colegiado.
Una vez cumplimentados los requisitos anteriores la Mu
nicipalidad correspondiente acordarâ la autorizacién correspon
diente para llevar a cabo el parcelamiento, pero la venta de las
fracciones no se llevarà a cabo sino hasta nueva autorizacién.
Como se desprende del incise c) antes relacionado, es obligacién del propietario hacer las obras de urbanizacién compro
metiéndose a realizarla o pagarla si la hicieren terceros. Es —
pues a los particulares a quienes compete la ejecucién de las —
obras de urbanizacién a que se ha comprometido al otorgarsele la
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licencia, Los parcelamientos podrân ser intervenidos por la Muni
cipalidad en caso de incumplimiento. La intervencién se realizard por medio del Institute de Fomente Municipal, el Crédite Hipotecario Nacional, o cualquier institucién bancaria. Por dicho efec_
to la Municipalidad celebrard el convenio correspondiente; la ur
banizacién la realizard la Municipalidad juridiscional correspon
diente, por administracién o contrato, cubriendo los gastos de la
misma con los fondos que se recauden durante la intervencién. La
Municipalidad al intervenir un parcelamiento urbano, estimard los
ingresos a percibirse, résultantes de la sumas aâecuadas y de las
parcelas no vendidas, para determinar si el parcelamiento puede costear los trabajos de urbanizacién. En caso negativo podrd exigir al parcelador el pago correspondiente por la via econémico- coactiva.
En relacién a la licencia, para los efectos de Registre
cualquier négocie realizado sobre una fraccién de terrenos se exi
ge que la Escritura Publica ademds de los requisitos comunes a t£
das las escrituras, debe observarse, la constancia de haber tenido a la vista la autorizacién de la Municipalidad correspondiente
para el parcelamiento de que se trate (incise'd' del articulo 8 de la Ley citada)•
Antes de efectuarse la venta de las fracciones se ten—
drd que obtener autorizacién municipal, para elle la Municipali—
dad comprobard antes de extenderlo:

a) que las obras de urbaniza

cién que figuran en los pianos aprobados al concederse la autori
zacién para el parcelamiento, se han realizado o por lo menos se
han ejecutado los trabajos de introduccién de agua potable, energla eléctrica y drenajes para cada lote, y el pavimento de las ca
lies. En su defecto deberd prestarse garantla suficiente a juicio
de la Municipalidad de su realizacién, o bien contratar con ésta
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la ejecucién de los mismo s. Esta obligacién que la Ley establece
para los efectos de urbanizacién es utépica y alejada de la reali
dad del pals, toda vez que los parcelamientos que estdn surgiendo
en la periferia de la ciudad de Guatemala sirven para llenar las
necesidades de tierras que tienen las masas de "intruses" o emi—
grantes, legiones de depauperados que no pueden oompensar los gas
tes de urbanizacién, asl pués si las exigencias municipales se ob
servaran con estricto apego, la operacién de parcelacién se sus—
penderla, por lo menos en un 80^ de las hoy existantes, o no goza
rfan de la licencia respective lo que les harfa caer en la condicién de "clandestines", sujetas a la intervencién legal. Si el e£
piritu del legislador fuera encaminado a paralizar las lotifica—
clones y con ella en forma indirecta la emigracién campo-ciudad,
se estaria tratando de solucionar el problema, a mi juicio, desde
sus consecuencias y no desde sus causas. La manifestacién de las
migraciones de centralizacién urbana, como quedé establecido, es
consecuencia de un malestar del habitante del medio rural debido a
las condiciones existantes en su medio, a la sociedad arcaica del
campo y al latifundio factor déterminante en la estructuracién so
cial de dicha sociedad; de tal manera que mientras persista la or
ganizacién social hoy establecida en el campo, la emigracién serâ
un hecho inevitable. Ademés la paralizacién de las lotificaciones,
al no detenerse la emigracién y con el aumento vegetative de la urbe, que como se vié tiene una tasa demogràfica elevada, provoca
rfa la falta de espacio vital lo que podria traducirse en invasio
nés a tierras particulares o estatales de consecuencias nocivas tanto por lo que frente a la propiedad privada significa como por
la divisién desordenada y anérquica de que séria objeto. En tal virtud y en el campo meramente de la legislacién urbana la Ley n£
cesita una reforma més ajustada a la realidad.
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En el caso de que un fraccionamiento se inicie sin auto
rizacién correspondiente, "los parcelamientos clandestinos", la Municipalidad les fijard el improrrogable plazo de un mes para

-

que obtergan licencia, llenando los requisitos que exige la Ley.
La sancién a la infraccién de la Ley, Regl^entos, u Ordenanzas da lugar a multas que van desde 25 basta 5.000,00 quetzales.
El precio de cada parcela se fijard de acuerdo con el valor de la totalidad del terreno, los gastos de urbanizacién, la
libre competencia y otros factores que sean aplicables, Dicho pre_
cio serd fijado por el propietario o el gestor del parcelamiento.
Este es otro de los puntos que ha de comprobarse al otorgarse la
autorizacién municipal previa a la venta de las fracciones de te
rreno .
Los precios que originalmente se establecieren entre

-

los parceladores y los compradores de parcelas, como valor total
del inmueble, continuardn con plena validez legal, salvo los ca—
SOS especificos de la Ley.

En referenda a los efectos de la Ley en aquellos parce
lamicntos en que se hubieren emprendido obras de fraccionamiento
al entrar la Ley en vigor, se establece que la Municipalidad respectiva comprobard si el parcelamiento ha cumplido con los compro
misos de urbanizacién contraidos con la misma, o con los oomprado
res de parcelas; ÿ en caso contrario se les obligard a realizâr los trabajos a que se comprometié, pudidndose procéder a la inter
vencién. Elle cuando haya compromiso expreso del lotificador, ya
sea con la Municipalidad, o con los compradores de lotes. Parece
que en dicho enunciado la Ley viene a reforzar la observancia de
las obligaciones nacidas de un convenio o contrato anterior, que
por negligencia de las autoridades no se hubiere hecho efectivo,
Pués si no hubiere compromiso en ese sentido, la Municipalidad

—
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respeotiva debe ejecutar los trabajos en la forma que lo establecen los reglamento8 respectivos, cuando hubiere solicitud por par
te de cinco compradores por lo menos.
Volvemos a la carga, insistimos en un tema ya tratado,
y es el que se desprende del inciso 'd' del articule 4, en lo que
se refiere a la adecuacién de los pianos del parcelamiento urbano
a los Planes Reguladores ya que en él se repite la necesidad de la faccién de planes, siendo de urgencia su establecimiento, que
da en letra muerta en la Ley; ya que no se ha realizado ni une.
Pinalmente la Ley para subsanar cualquier simulacién

-

que naciera de una forma de contratacién distinta de la compraven
ta de lotes, con el objeto de ocultar la operacién de parcelacién
(por ejemplo el arrendamiento) establece en el articulo 27 "Se r£
girdn por esta Ley todas las desmembraciones, fraccionamientos y
operaciones de parcelacién que a la fecha de su vigencia no estén
debidamente terminados, aplicàndose sus disposiciones a los si- guiontes casos:
a) Las que se hayan realizado por cualquier clase de contrato o convenio.
b) Las que otorguen la propiedad del inmueble al cumplirse determinadas condiciones o plazos.
c) Las que directamente hayan servido a los parceladores para ena
jenar el terreno con el fin de hacer parcelaciones.
d) Las que hayan servido para simular o encubrir la venta de par
celas a plazos, incluso los contratos de arrendamiento o las que en cualquier forma han constituido obligacién accesoria a
la compraventa. Estas éltimas operaciones se tomaràn como com
praventa a plazos, sin importar cual haya sido la modalidad

-

contractual que sirvié para su celebracién.
e) Las que comprendan compraventa a plazos de inmuebles edifica—
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dos o simplemente de parcelas en las que con posterioridad se
edifique por el parcelador. Esta norma se explica por la forma
tan variada en que la mala fe de los propietarios trata de sos
layar las obligaciones de urbanizacién a que debe ajustarse en
caso de solicitar licencia de parcelacién.
Pinalmente agregames que, en todo parcelamiento, tanto
urbano como rustico se deben ceder al Estado éreas destinadas a la construccién de escuelas, y centros deportivos, como se despi^
de de los articules siguiéntes; Decreto Ley 317 (Ley Organica de
Educacién Nacional), Titulo VI -Disposiciones Générales- Articulo
155. "Los propietarios de lotificaciones en centros urbanos, suburbanos o rurales, estdn obligados a ceder gratuitamente al Esta
do otorgando el titulo correspondiente, terreno suficiente y adecuado para la construccién del edificio o edificios escolares que
prestaran servicios en la misma lotificacién. Lo establecido en el présente articulo, es requisite previo que deberd exigir la Mu
nicipalidad respectiva, para autorizar en definitive la venta de
lotes. El Estado sin mds trdmite, adscribird el terreno al Minis
terio de Educacién", El articulo 157: "La extensién y ubicacién del terreno o terrenos a que se refiere el articulo anterior, serdn determinados por el Ministerio de Educacién",
En el Decreto Ley numéro 463 (Ley Orgdnica de Déporté),
en el articulo 73.- "Dentro del drea de toda lotificacién o parc£
lamiento urbanos o rurales, deberd destinarse terrenos suficien—
tes y apropiados para instalaciones deportivas. La extensién de taies terrenos serd proporcional al drea a lotificarse o parcelar
se, y se determinard, ademds, segdn la densidad de la poblacién que dicha drea comprenderd. Las autoridades encargadas de aprobar
las lotificaciones o parcelamientos exigirdn, antes de aprobar ]os
pianos respectivos, que se cumplan las disposiciones del pdrrafo
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anterior y las personas, entidades o empresas lotifioadoras o par
celadoras estdn obligadas a traspasar gratuitamente a favor del Institute Nacional del Déporté los mencionados terrenos para ins
talaciones deportivas, sin cuyo requisite no se autorizard la ven
ta 0 adjudicacién de lotes o parcelas, ni se inscribirdn en el Re
gistro de la Propiedad, los instrumentes respectivos. El Institu
te Nacional del Déporté deberd ser ofdo en todos los expedientes
relatives a lotificaciones o parcelamientos urbanos o rurales. Un
reglamento especial desarrollard todo lo relative al presents ar
ticule".
Deberla atenderse también a una drea que fuese cedxda a
la Municipalidad, también en forma gratuita, con el objeto de crssBr
mercados ya que en ciertas zonas, principalmente en los sitios

-

donde estan surgiendo nuevos fraccionamientos, no existen; viendo
se los vecinos obligados a comprar sus viveres en zonas centrales,
alejadas del lugar de su residencia. 0 bien los mercaderes se establecen en plazas o parques que son destinados a recreacién, o zonas verdes; o en las mismas calles, como es frecuente encontrar.
De las leyes transcritas se trasluce que en cierta med£
da estdn encaminadas a solucionar en forma mds o menos adecuada,
el problema del espacio vital para la vivienda. Pero el problema
es ibasta donde las leyes existantes se cumplen, se bacen vigen—
tes?; ^cuantos de los fraccionamientos que boy se realizan en ba
rrios aledahos a la ciudad llenan esos requisitos?; ^cuantos ceden
gratuitamente las dreas para equipamiento?; <i,y, si llegdsen a ser
traspasados al Estado, que destine les darIa?,&no quedarlan en e£
tado de abandons, como suele suceder con las obras que son enco—
mendadas a la administracién? o, iquizds parcelados y vendidos
por miembros inescrupulesos de la administracién?.

-
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REPARCELACION

Es imposible acomodar imos planes urbanlsticos a la for
ma a veces irregular de los terrenos. Para poder llevar a cabo la
planificacién en forma conveniente y preparar mejor las labores de la construccién se hace necesario a veces, efectuar los reaju£
tes apropiados, teniendo presents la situacién de la propiedad, lo que en ocasiones exige la intervencién de las autoridades cuan
do no puede lograrse la subdiviaién racional de los terrenos a

-

través de acuerdos voluntarios entre los propietarios,
Serd requisite previo, que esté trazado un piano para la zona en cuestién, la reparcelacién se da siempre que la edificabilidad que se da en una parcela es mener que la edificabilidad
media del pollgono disminuida en 1/6.
Es una divisién del terreno sobre el que se ha operado
una ordenacién, teniendo por objeto repartir equitativamente los
bénéficiés y las cargas provenientes del plan, entre los propieta
ries de un pollgono. Se configura la zona de forma que pueda lle
nar los fines del plan, repartiéndose el terreno edificable entre
los propietarios de las antiguas parcelas en proporcién a sus apqr
taciones, calculadas por su valor o extensién.
Mediante la reparcelacién, las parcelas de terreno que
estdn dentro del drea de redistribucién son ante todo legalmente
fusionadas en una séla extensién de terreno, la cual, después de
reservadas las zonas destinadas a instalaciones (pdblicas) de

-

transportes y a jardines, se distribuye entre los propietarios, de forma que adquieran solares aptos para construir*
Como técnica tiene por objeto ha ordenacién racional

-

del suelo urbano con apego a los dictados del plan. Es una técni-
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ca de redistribucién del suelo. Racionalizacién de la adecuacién
de medios a fines (Weber).
Desde el dngulo Jurldico es una nueva divisién del te
rreno parcelado, para distribuir equitativamente los beneficios y
las cargas de la ordenacién entre los propietarios de un pollgono,
y configurar los solares.
Juega los principios siguientes;
va ordenacién del suelo.

a) Planeamiento o nue

b) Propiedad privada en funcién social,

c) Distribucién equitativa de cargas y beneficios de la ordenacién
entre los propietarios de un pollgono.
Notas previas a la reparcelacién;

a) Existencia de un

plan parcial, bdsico a la sistematizacién del drea.

b) Instrumen

to técnico-Jurldico usado para enmendar las desigualdades produci
das por el plan en la propiedad, mediante divisién del terreno
parcelado y distribucién allcuota de beneficios y cargas.
figurar los solares,

-

c) Con

d) Operar con el médulo de la parcela mini

ma que détermina el aprovechamiento del suelo en superficie y en
volumen para evitar violaciones al plan.
Gonzdlez Pérez (137) distingue très criterios en la re
parcelacién:

a) Referente a los fines : asl puede perseguir la

-

simple regularizacién de la configuracién de las parcelas, o la distribucién entre los propietarios de los beneficios y las car—
gas. En el primer caso cada parcela pierde su forma pero conserva
su extensién. En el segundo pierde también su extensién.

b) Los

impuestos que dan lugar a la reparcelacién enunciados en la Ley:
1) Como consecuencia del planeamiento resultan solares inedificables. Debe darse una desproporcién respecte a los demés propieta
rios, Si asl fuera puede exigirse la reparcelacién por unidad su-

(1 3 7 ) Gonzalez Pérez. Obra citada.
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perior. Elio puede dar lugar a la reparcelacién de varies pollgonos, y llegar a casos extremes de verse afectada una poblacién. 2) Si la desproporcién se da en volémenes y no en superficies. Si
el volumen de la edificabilidad es mener respecte a la edificabi
lidad de otros predios, en cuantfa superior a 1/6: Puede pedirla
el perjudicado,

3) En este apartado, se apuntan las soluciones -

que la ley brinda:

a) La reparcelacién puede ser en terrenos cal

culando en su caso el volumen y otras circunstancias, o la super
ficie.

b) Establecimiento de una copropiedad.

c) Indemnizacién

en dinero. Esto es una especie de expropiacién, en la que el bien
pasa a manos de la administracién pagando un importe. Procédé apK "
caria:

a") Cuando no puede hacerse la reparcelacién en especie,

por baber edificacién.

b") Cuando la reparcelacién en especie re

suite diffcil. La reparcelacién en relacién con los sistemas de actuacién, sélo cabe en la cesién de viales y en la cooperacién.
No puede darse en la compensacién, porque a decir de Canceller é_s
ta es una reparcelacién en gran escala. Si compensa es una repar
celacién, en la compensacién no se puede hablar de reparcelacién.
Clases de reparcelacién;
1) Por divisién del terreno parcelado:
la configuracién de las parcelas.

a) Regularizar

b) Distribuir equitativamente

los beneficios y las cargas de la orcenacién entre los propieta—
rios.
2) Reparcelacién por indemnizacién del valor; se aplica
en aquellos casos en que existen terrenos edificados o parcialmen
te urbanizados llamada re-distribucién en el Derecho Alemén haciài
dose imposible su reparcelacién. Formas de indemnizacién:
tantiva y

a) Sus

b) Complement aria,
3) Reparcelacién por concentracién de dos o mds parce—

las en una. Requisitos;

a) Subjetivas:

1) Organo administrative :
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la competencia de dichos érganos la tiene la ley.

2) Interesados:

los propietarios incluidos en el plan.
b) Objetivos:

1) Unidad parcelable (regulado en la ley).

2) Las fincas objeto de reparcelacién; todas incluidas en la uni—
dad parcelable, sélo las excluidas en los supuestos de la ley.
c) Actividad: el plan parcial:

1) Se admite la posibili

dad de aprobacién del plan con el proyecto de reparcelacién.

2) -

La necesidad del plan, responds: en la - parcelacién, para que se
ajuste a los fines urbanos. En la reparcelacién, porque responds a
la naturaleza de la institucién, ya que trata de resolver los pro
blemas que plantsa la ejecucién del planeamiento.
Formas de Actuacién;
La reparcelacién voluntaria y reparcelacién obligatoria.
La voluntaria se da cuando todos los propietarios inters
sados convienen llevarla a cabo, para lograr una redistribucién de
la propiedad. Para ello es precise que los propietarios tengan li
bre disposicién de sus bienes. La Ley Espanola requiere que los

-

propietarios soliciter redistribuir adecuadamente la propiedad; y
su formalizacién en escritura publica.
La obligatoria procédé cuando es la administracién la

-

que actua como érgano fiduciario de los intereses particulares pa
ra llevar a cabo la redistribucién. Puede promoverse de oficios, o
a solicitud de parte.
La reparcelacién puede plantearse:

a) Por pollgonos; y

b) por manzahas.
La unidad reparcelable seré la superficie total, objeto
de la reparcelacién. Este se extenderà a la superficie que fuere necesaria para cumplir sus fines. En tal virtud si la distribucién
de las cargas entre los propietarios de un pollgono no fuere sufi
ciente para cumplir con la justioia,

se podré atender a una uni—

234
dad superior denominada "suprapoligonal".
La reparcelacién es una expresién mds de la cemunidad de
intereses e ideas que debe existir entre los bombres para una me—
jor comprensién, y un bienestar comén. En ella ha de buscarse la razén filoséfico-jurldica de la institucién analizada. Su fundamen
to en la funcién social de la propiedad.
La cooperacién es la base social de que se nutre, aten—
diéndose como la mds pura expresién del entendimiento mutuo entre
los propietarios, Principio que précisa:
ses, la existencia de deberes reciprocos.

1) Cemunidad de intere—
2) Cemunidad de ideas,

mutua comprensién del objeto que se persigue.

3) La accién admi—

nistrativa que ayuda a fortalecer los intereses de grupos ligados
al bien comdn, permitiendo a los propietarios el sentirse en comunidad.
Naturaleza jurldica de la reparcelacién:
1) Teorla de la expropiacién forzosa con abono de indemnizacién en especie.

2) Teorla de la funcién administrativa.

Teorla de la agrupacién registral de fincas,
tacién legal de la propiedad,

3)

4) Teorla de la limi

5) Teorla de la subrogacién real, -

6) Teorla de la comunidad,
Teorla de la Expropiacién Forzosa y la reparcelacién: Se
basa en la tesis propugnada por Cuaita (138) que considéra a la re
parcelacién una modalidad de la expropiacién, resumiéndose; todo cambio forzoso de un bien por otro constituye una medida expropia—
toria, lo mismo en la permuta que en la compensacién por justiprecio.
La reparcelacién se funda en la base de distribuir equi
tativamente derechos y cargas o deberes. La expropiacién entraha -

(138 ) Citado por Nuhez Rulz, Obra citada.
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la privacién de un bien mediante indemnizacién (ya sea en dinero
o especies). La limitacién intrlnseca al ooncepto moderno de pro
piedad, no impiica indemnizacién; por tanto mientras baya deberes,
no hay expropiacién, Donde hay expropiacién no hay reparcelacién.
Esta se apoya en la conservacién de la propiedad y en el princi—
pic de cooperacién.
Gonzalez Pérez (139), considéra que la reparcelacién, implica la expropiacién de parcelas antiguas mediante la adjudipa
cién de las nuevas, y una subrogacién real sobre las nuevas resul
tantes formalizada en Escritura Pdblica, sujeta al Registre de la
Propiedad,
Intervencién administrativa que se traduce, en:

a) Exi

gencia del plan parcial de ordenacién, y licencia previa. No se autorizard la escritura, ni se inscribird, cuando no se hubiere autorizado por la licencia,

b) Podrdn los érganos pdblicos compe

tentes tomar la iniciativa, si no lo hicieren los propietarios, llamândolos para que presenter el proyecto en el plazo que se dé
termina.
La reparcelacién funcién administrativa: El Derecho ürbanfstico participa del Derecho Pdblico y del Derecho Privado, Pa
ra que la funcién social de la propiedad se haga realidad, se ha
ce necesario la presencia de la administracién. La Ley es el Der£
cho, su ejecucién el hecho.
En la reparcelacién la administracién se concreta a ex
tender la licencia y, sélo en caso de deficiencia por parte de la
iniciativa privada puede la administracién formular la reparcela
cién.

(139 ) Gonzalez Pérez. Obra citada.
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Niîn.ez Ruiz (140) considéra que si bién es cierto que, la
administraci6n tiene oompetencia para extender licencias o actuar
subsidiariamente, elle no le confiere una funci6n directa. Lo cual
demuestra que la reparcelacidn no es una funci6n administrativa; sin embargo la administracidn si interviens, haciendolo subsidia—
riamente cuando los propietarios no actüan.
Teorla de la limitacidn legal; El concepto tradicional de limitaciôn no explica el contenido positive que tiene la propie
dad-funcidn. Las cargas o deberes impuestos al propietario definen
el contenido normal de la propiedad, y hacen de la reparcelacidn un instrumente legal, y n6 un limite*
Teorla de la reparcelacidn como prooedimiento registral:
Con los cambios operados en la moderna concepcidn del Derecbo de Propiedad, se hace patente la necesidad de modificar las estructuras organisas del Registre

de la Propiedad.

La técnica de reparcelacidn registral de fincas, trata de llevar a cabo el princmpio de tracte suscesivo en su aspecto

-

formai, y en su aspecto material para fijar la descripcidn flsica
de las fincas résultantes.
Esta tesis no explica la naturaleza de la reparcelacidn,
son embargo séria suceptible de explicar la técnica jurldica de la
reparcelacién, si ésta se constituyera como un proceso registral,
Actualmente dados los conceptos de propiedad, el Regis—
tro no puede limitarse a ser una proteccién de la propiedad estàti
ca. Este es propie del concepto liberal, en que es el principle de
la autonomla de la voluntad el que moviliza el érden social.
Asl hoy el Registre es una Administracién Pdblica de Lerecho Privado en la que organicamente se conjuga el Derecbo y la -

(140 ) Riinez Rulz, Obra citada.
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Técnica en su labor de elaborar un orden social juste.
La teorla de la reparcelacién como subrogacién real: Los
fines de la reparcelacién no son suceptibles de englobarse en la categorla de subrogacién real, aunque exista una disposicién legal
que aplique los efectos subrogatorios a las cargas y gravémenes

-

existentes sobre las antiguas parcelas. La reparcelacién se produ
ce ”por la forma de dividir”, y la Subrogacién teniendo un alcance
mds limitado, es un modo de sustituir. Lo cual no quiere decir que
en la reparcelacién no se den los efectos propios de la subroga- cién,
Teorla de la Comunidad Urbana de Reparcelacién: La idea
de comunidad entre los propietarios afectos a la ordenacién urbana,
es entre otras la solucién a los intereses concurrentes. Es emanacién y consecuencia directa de la funcién social de la propiedad.
El concepto de comunidad se pone al servicio de la propiedad-fun—
cién. Se distingue entre comunidad Germénica y comunidad Romana o
por cuotas, Siesse

-

distingue entre comunidad Societaria y Corp£

rativa, y la comunidad Conservativa de reparte y liquidacién.
La Comunidad es el género, y la copropiedad la especie.
El Cédigo Civil Espanel dada su orientacién individualista liberal
hace prevalecer los intereses particulares o de los de grupo; si—
tuacién contraria al Lerecho Urbanlstico, El juego de intereses de
be tener por ndrte el bién comûn. La reparcelacién en el Lerecho Urbanlstico se organiza como una comunidad inteivenida, de origen
incidental y por cuotas como una final compensatoria y en la que los intereses individuales actiian en bénéficié de un interés social.
La Ley del Suelo en el Articule 70 reza "En todo case serâ proce—
dente la reparcelacién de terrenes para distribuir justamente los
bénéficiés y cargas de la ordenacién entre los propietarios de un
pollgono 0 manzana, considerados al efecto en comunidad".
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Elementos previoa;
La planifioacién tiene tal grade de importancia que cons
tituye el presupuesto esencial por excelencia.
La reparcelacién y las parcelaciones precisan de:
Plan general aprobado y publicado,

1)

-

2) Si no hay plan general, el

plan parcial y el proyecto de Plan general.
La parcelacién es otro elemento previo. La Parcela es el
nombre del terrene résultante eu

una ordenacién (Plan), que tiene

une de sus lados vista a la via péblica. La Parcelacién consiste en que cada propietario tenga su parcela adecuada al plan. La Par
celacién es una operacién técnica y voluntaria, aunque nomalmente
résulta ser lo contrario. Résulta ser una superposicién del plan al piano catastral, por elle se cometen désignaidades que suelen ser reparadas con la reparcelacién. Que en definitiva, es volver a
parcelar con alguno

de los fines siguientes:

configuracién de las parcelas; o

a) Regularizar la -

b) distribuir justamente entre -

los propietarios las cargas y bénéficies.
El tema fundamental en los presupuestos de reparcelacién,
es determinar si la parcelacién es previa a la reparcelacién. A

-

juicio de Nuhez Ru£z (141), no es imprescindible la parcelacién pa
ra realizar la técnica que se analiza. En tal virtud los propieta
rios pueden solicitar la reparcelacién sin necesidad de previa par
celacién (Persaltum), para distribuir las cargas y bénéficies. Por
supuesto que deben ser varies los propietarios del pollgono o man
zana que se somete a reparcelacién, ya que si el terrene es de una
sola persona, sélo es procedente la parcelacién, supuesto que se da también en el case de la expropiacién forzosa en la que desaparece la figura del propietario. Resumiendo, la parcelacién no es -

(1 4 1 ) Niihez Rulz. Obra citada.
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un elemento esencial sino incidental.
La Parcela, unidad minima de aprovechamiento : Es otro
elemento

-

indispensable, determinando en el plan parcial, cual va a

ser la mener extension de terrene aprovechable, siendo de tal for
ma indivisible.
La Naturaleza Jurldica de la unidad minima % ella viene
intrlnseda en el concepto de funcién social de la propiedad que exige su utilizacién racional conforma al destine objetivo para el que ha side planeado,
Jurldicamente (sentido estricto), esta unidad es sucep
tible

de Considerarla:

unidad de Policla.

1& como prohibicién de disporer, 20 Como

-

3- Como limitacién de la propiedad por razo—

nés urbanlsticas. Esta liltima resume a las dos anteriores.
Efectos:

1) Se toma como medida de la nueva ordenacién,

y esté en funcién de la respective, zonificacién.
bles.

2) Son indivisi

3) En el acta de reparcelacién se asienta el carécter indi

visible de aquellas nuevas parcelas de reemplazo que sean iguales

0 menores que las determinadas como mlnimas en el plan parcial, 4) Se ahade el case especial de las parcelas edificables en una proporcién de volumen en relacién con su érea,

5) Se expresa la

calidad de indivisible en todos los actos en que intervenga Nota
rié y Registrador.

6) Lotes con superficie mener a la unidad mi

nima no se considéra solar negéndosele licencia de edificacién, «7) Los Notariés y Registradores deben exigir que se acredite el otorgamiento de licencia de edificar, para autorizar o inscribir
escrituras.
La unidad minima opera, en la reparcelacién y después de ella. En la reparcelacién: cuando une o mds propietarios, por
lo pequeho de su érea, no alcanzare la unidad minima, se pueden agrupar en comunidad (copropiedad) vendiendo o subastando, o edi-
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ficando.
De8pué8 de la reparcelacién: el institute sigue opéran
de sus efectos. Pués el problema mds dificil es el de conservar las divisiones, Todo acte voluntario

que no

produzca una divi—

sién de la unidad minima, es nulo.
El Derecbo Urbanistico posee como medio controlador, la
licencia administrativa exigible en todos los actos y que serd

-

otorgada por la administracién en aquellos cases ajustados a la Dey.
Solar: la finalidad éltima de la divisién parcelaria es
la configuracién de solares aptes a la edificacién. Evolucién Espanola del concepto del solar:

1) El concepto del solar surge c£

mo base de una futura edificacién, para reunir las condiciones ur
banisticas adecuadas.

2) Concepto Fiscal que da penetracién a la

concesién social de la propiedad.

3) Dos conceptos representados

por las fases anteriores quedan desfasados al producirse una obje
tivacién de la concepcién social de la propiedad llevada a cabo por el Derecbo de planificacién, que hace del solar un concepto dnico y mévil; dnico, porque su definicién corresponde al Derecbo
Urbanistico, por medio de planes; y mévil, porque la mener exten
sion suceptible de aprovechamiento estd en funcién de la zonifica
cién.
La comunidad de reparcelacién:
Es aquella que tiene como fin, la divisién de terrenes
de un poligono o manzana para distribuir justamente los benefidos
y las cargas de la ordenacién. Se caracteriza esta comunidad:
Por estar influida su estructura por el factor social,
ta de una comunidad intervenida o dirigida,

1)

2) Se tra

3) Es una comunidad

incidental, que créa la Ley con motive de la ordenacién urbana. 4)La idea de cuota es inmanente a la comunidad. La cuota represen
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ta la razén o proporcién segdn las utilidades o cargas de la cosa
van a favor a a cargo de los participes; a decir de Ruggiero cada
uno tiene un Derecho cualitativamente igual al de los demds, pue£
to que cada uno es propietario, y sélo difieren cuantitativamente
cuando resuite diversa la proporcién en que cada uno concurre.

-

5) Unido al fin social y Urbanlstico estd la funcién compensate—
ria y de reparte de bénéficiés y cargas que en distinta proper- cién, afectan de un modo real a los terrenes sujetos a la nueva ordenacién.

6 ) De la comunidad de reparcelacién se sale mediante

la concentracién y nueva divisién del terrene parcelado. Su dltimo objetivo es la divisién del terrene concentrado.

7) Mientras

se produce la divisién del terrene concentrado, la propiedad estd
en una relacién transitoria. La divisién déclara el Derecho de

-

propiedad de cada uno de los copropietarios, détermina la nueva parcela que le corresponde, y la parte proporcional de los benef^
cios y cargas provenientes de la ordenacién.
Fines:

a) Vincular las plusvallas a los solares en que

se ha de edificar, para evitar las especulaciones. Se afecta asl,
el paso del valor inicial al valor urbanlstico, al costeamiento de la urbanizacién, y al incremento del valor urbanlstico al Go—
mercial, a los solares que se han de edificar,

b) Distribuir

-

equitativamente entre los propietarios del pollgono, los benefi—
cios y las cargas de la ordenacién. Los beneficios y las cargas son conceptos interdependientes, ya que si pretonden obtener bene
ficios, deben asumir las cargas de su propia cosa. Los beneficios
en la Ley oomprenden:

1) Las plusvallas, que son los beneficios

derivados de la nueva ordenacién.

2) Los beneficios fiscales.

La distribucién de dichos beneficios y cargas se realizan por medio de la comunidad de reparcelacién que para los efec
tos asume la forma de una comunidad sui géneris, necesaria, dinâ-
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mica y funcional.
La Comunidad Urbana de reparcelacién es una comunidad de
derecbo, es decir de intereses; y dentro de esa comunidad de Dere
cbo s, una comunidad de cuotas,
Funcién: La reparcelacién tiene una funcién compensate—
ria, toda vez que sirve para distribuir justamente los beneficios
y las cargas, de la ordenacién, compensando a los propietarios que
puedan salir damnificados en la ordenacién.
Estructura Jurldica de la Reparcelacién;
Elementos que la integran: Sujeto, objeto y normas:
Sujeto: Los propietarios, ya sea persona flsica, o perso
na moral, de los terrenes comprendidos en el plan de ordenacién. Se requiers la presencia de dos o màs propietarios para realizar el fin (distribuir beneficios y cargas). Otro extreme lo constituye la administracién, que tante actuando como ente autorizante, o
bien imponiendo la reparcelacién, hace de los sujetos de la comunl
dad destinatarios de

sus actos,

Objeto: En

general el

objeto a reparcelares la superfi

cie deterrene delimitado por el plan parcial, y en forma
por el

périmétro del pollgono o

manzana a urbanizar.

Asl pués, el objeto puede ser:
plan parcial.

concreta

2) Varies pollgonos.

1) Superficie total del

3) Un pollgono,

4) Una manza

na.
Normas de organizacién: El proyecto de reparcelacién lo
realizan los propietarios, actuando en su defecto la administra- cién (la corporacién). Se puede centralizar la elaboracién en un administrador nombrado por los propietarios, quienes ya becho lo aprueban.
Los propietarios que no entran en la reparcelacién o no
desean formar parte de la Junta de Compensacién, pueden ser expro-
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piados por la administracién en bénéficie de la comunidad o de la
junta de compensacién, por el valor urbanlstico y no por el valor
comercial.
Formas de organizacién:

a) Regulacién por comunidad de

Derechos, por medio de una asociacién de propietarios, o una junta
de compensacién.

b) Si falta el proyecto, actûa la administracién

de oficio.
Bases de la Reparcelacién: Los propietarios fijardn las
bases de su Derecho determinada la cuantla por el valor de los te
rre no s de su propiedad (cuota-parte), y ademâs por las aportacio—
nés que en cada caso realicen, antes de procéder al acto de repar
celacién.
Bases:

1) Determinacién de la cuota o coeficiente de va

lor correspondiente a cada propietario,

2) La fijacién del valor

de terrenos para viales, parques y jardines, asl como el coste de
la urbanizacién.
El valor de las parcelas antes de formarse el plan (de donde derivan las plusvallas), sirve de cuota o coeficiente para determinar y distribuir el valor de los beneficios y cargas, y la
adjudicacién de los nuevo s solares.
En la valoracién de las parcelas se dan dos grupos;

a)

Constituido por el valor inicial, de espectativa y urbanlstico
(Tecnolégico),

-

b) Constituido por el valor comercial y superficia

rio (Estimative).
La fijacién de las cuotas sirve de base a la fijacién

-

convencional de futures medios compensatorios entre los propieta—
rio s,
El costo de la urbanizacién se distribuird entre los pro
pietarios a prorrata de sus cuotas o coeficientes sehalados para cada uno de los derechos.
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Divisién del Terrene : La divisién es un elemento teleolé
gioo esencial en la reparcelacién. Propiamente dicho es un acto ob
jetivo. Cuando no es posible, se indemniza en dinero que es un sus
tituto de la divisién,
Hay dos modalidades en el acto de la reparcelacién:
La reparcelacién por divisién y

10

20 la reparcelacién por indemniza

vién del valor,
Procedimientos:
En la Legislacién Espahola, se incoa de oficio por el

-

ayuntamiento, o los érganos urbanlsticos, o bién a instancia de al
guno o de todos los propietarios.
La tramitacién y resolucién del expediente, es realizada
por el ayuntamiento, o bién sustanciada por los demés érganos urba
nlsticos, quienes actuan por subrogacién,
Efectos:
Técnicos y Juridicos,
Técnicos: Estos se pueden resumir en la ordenacién racio_
nal del suelo, en la superficie y aprovechamiento, asi como en la
distribucién de valores tecnolégicos en proporcién a las cuotas de
cada propietario,
Juridicos: Primero suspensién de la extensién de las li
cencias de edificabilidad. Segundo, la enajenacién de una finca su
jeta a reparcelacién, exige la autorizacién del érgano que realiza
la reparcelacién, Tercero, la aprobacién de la reparcelacién produ
ce la cesién al ayuntamiento de los terrenos destinados al dominio
y uso pé-blico. Quarto, los particulares conservan las zonas destinadas a usos publicos, hasta que se realice la reparcelacién. Quin
to, las obras de urbanizacién serdn sufragadas por los propieta- rios segun el proyecto aprobado. Sexto, la divisién reparcelaria de la masa da lugar a la trasformacién de la cuota-parte de valor
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•en la nueva finca que se adjudioaré a cada propietario, Septimo, ;ias cargas que pesan sobre la parcela antigua (registradas), pasan
a la nueva parcela por subrogacién real. Octavo, los interesados pueden acudir al Juzgado para que se resuelva sobre la trasforma—
cién de las cargas no suceptibles de subrogacién real, Noveno, las
parcelaciones y reparcelaciones declaradas obligatorias por el - ayuntamiento estén exentas del impuesto sobre trasmisiones, asi co
mo del impuesto de actos Juridicos documentados, Décimo, produce efectos expropiatorios:

a) de las servidumbres prediales incompa

tibles con la nueva ordenacién;

b) de los arrendamientos sobre

-

las fincas nisticas, o edificios. Se pierde el Derecbo de retorno;
c) de la industria declarada fuera de ordenacién;

d) cuando las -

cesiones superen las méximas establecidas en las Leyes, la diferen
cia seré objeto de expropiacién;

e) de la antigua parcela, cuando

el propietario renuncie a la parcela que le bubiere sido adjudicada;

f) de los Derechos de los propietarios que no cumplan con las

obligaciones asumidas, Onceavo, la reparcelacién da lugar a los be
neficios fiscales correspondientes.
El Registre y la Reparcelacién: Dado a los conceptos que
boy en dia se vierten sobre la propiedad, se exige una modificaccLén
del Registre adecuado a elles. No debe lînicamente servir de seguri
dad de tràfico o de crédite, sino como un servicio de publicidad y
garantlas en el que puedanencontrar tutela y proteccién los intere_
ses privados y los colectivos, El Registre pués, actûa como instru
mente de reparcelacién, ya que con él se coordina la situacién an
terior con la reorganizada, tante flsica como Jurldica.
Sirve de garantla a los Derecbos modificados en su base
objetiva; publica la reparcelacién en su fase de tramitacién; y re
fleja la reordenacién del suelo y future régimen Jurldico.
Sus funciones son màs amplias si se analizan desde la or
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denacién del suelo en general:
fensa del bién oomiin,
lacién.

1 ) de oarécter preventive y en de-

2) Como utensilio en el proceso de reparce

3) De carécter conservative, del Régimen Jurldico que na-

ce a raiz de la reparcelacién.
El asiento registral se practicaré a favor del érgano

-

que apruebe la reparcelacién.
El tltulo inscribible para la agrupacién (en caso de re
parcelacién obligatoria), serâ la certificacién literal del acuerdo firme de aprobacién de la reparcelacién,
Gonzalez Pérez (142) apunta que es la reparcelacién una
institucién de poco uso en Espana, atribuyendolo a que es una difi
cil técnica que implica la conversién de valores en cifras équiva
lentes, y la conversién de éstas de nuevo, en valores tangibles. Duego si no se realiza un reglamento adecuado, se puede caer en la
incongruencia norma-realidad.
En Espana su realizacién se ve afectada, ademés, por la
ideosincracia nacional, sigue diciendo, pues siendo una operacién
esencialmente particular en el que juega papel decisive la volun—
tad privada, y atendiendo a que es una sociedad donde dificilmente
se ponen de acuerdo dos personas, su uso se reduce al minime ; y

-

luego la presencia de personas maliciosas que edifican cuando se enteran (por medio de algûn funcionario unmoral), de que se va a procéder a reparcelar.

(1 4 2 ) Gonzalez Pérez. Obra citada.
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E. LA ACCION URBANISTICA Y SUS SISTEMAS DE ACTUACION

En la ejecucién de los planes de urbanisme pueden inter
venir tante los particulares como la Administracién, segun el sistema que se adopte. No obstante la Administracién conserva los poderes de policia y la potestad de exigir que las obras se ajuster,
a los planes y proyectos. La Ley del Suelo Espanola combina los
planes de gestién con los sistemas de actuacién. La forma de actua
cién atiende a la organizacién econémica y financiera de la cesién
de terrenos, atribucién de edificabilidad y pago de urbanizaciones.
En la gestién publica, las obras la realiza la Adminis—
tracién en forma:

a) directa; o

b) indirecta (concesién).

En la gestién privada, coinciden el titular de la accién
urbanistioa y la persona que costea la obra:
sufragan los gastos parcial o totalmente; y

a) particulares que
b) para la obras que

han de ejecutar a sus expensas las entidades pûblicas.
El sistema de gestién pûblica de la obra de urbanizacién
puede acordarse tanto, cuando la actuacién es por medio de la ex—
propiacién como en cooperacién y compensacién.
En estos ûltimos sistemas, en caso de gestién piiblica la
Administracién exigird de los particulares el pago de la cantidad
gastada en las obras de urbanizacién.
En la expropiacién, la concesién como gestién supone la
subrogacién de un particular en las potestades administrativas de
la Administracién. Esta transfiere al concesionario la potestad de
utilizar el dominio publico o de explotar un servicio pûblico.
En la ejecucién de la obra urbanizadora no es dable ha—
blar de concesién en sentido estricto, Pués por ella se concede la
ejecucién de una obra, no limiténdose a la ejecucién sino toda la
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urbanizacién; elle supone:

a) expropiacién de terrenos, pagando el

justo precio; el beneficiario es el concesionario,

b) luego ejecu

cién de la obra de urbanizacién,c) una vez urbanizado puede oonstruir o vender los solares.
La gestién privada, supone la ejecucién de las obras oon
sujecién al Derecbo Comûn, Su caracterlstioa radioa en el cardcter
de la persona que ejecuta la obra, independientemente del que la su
frague, pués puede ejecutarse a costa de entidades pûblicas y serlo
en régimen de gestién privada.
Se dan los supuestos

siguientes: se

admiten las socieda—

des de

economfa mixta (capital privado y capital pûblico):

do las

obras ban de ejecutarse totalmente por

admitiéndose la sociedad anénima,

a) cuan

laentidad pûblica, -

b) cuando las obras ban de sufra

garse en parte por el ente pûblico, y en parte por los propietarios^
no admitiéndose la forma de sociedad anénima,
Derecbo de los propietarios a ejecutar la obra: se puede
bacer uso de él antes o después de la licitacién:
judicacién directa de las obras:

cuando no se baya

a) Derecbo de ad
becbo la licita

cién se le puede adjudicar al propietario, la ejecucién,

b) Dere—

cbo de Rétracte: después de la licitacién que el Ayuntamiento baya
procedido a ella y los propietarios no la bayan solicitado.
En lo referente a la actividad urbanistioa sus sistemas de actuacién, se puede considerar que para la ejecucién de los pla
nes y para llevar a buen término la gestién urbanistioa, se bace ne
cesario una serie de sistemas de actuacién.
La designacién de cooperacién o compensacién es convencio
nal, Garcia de Enterrla (143) entiende que se pudo baber utilizado
cualquier otra, Cooperacién y compensacién son sistemas intermedioa

(143 ) Garcia de Enterrla, Apuntes de Derecbo Administrative,
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La expropiacién significa que actûa solamente la administracién, (érgano expropiante. En la cesién de viales es la administracién la
urbanizadora, limitdndose los particulares a ceder los terrenos. La Ley Espanola considéra como necesarios pués, cuatro sistemas, a
saber:
cién.

a) el sistema de cooperacién.

b) el sistema de expropia—

c) el sistema de compensacién,

d) el sistema de cesién de

viales. Esta clasificacién de la ley no es cerrada, es decir, se pueden combinar entre si, dûndose clasificaciones mûs amplias,

-

Gonzalez Pérez (144) considéra que dicha flexibilidad se agota con
el nûmero clausus de cuatro sistemas, Podrû optarse por uno de aüos,
pero no idear uno distinto, (Pâgina 650, Obra citada). En la com—
pensaoién es una forma de actuacién de éptimas ventajas, pués son
los interesados quienes realizan la urbanizacién a cambio de las ventajas que a elles les reporta. En la base del sistema esté, la necesidad de institucionalizar la agrupacién de todos los propieta
rios, es decir, la formacién de una entidad corporativa en la cual
se integra la totalidad de los propietarios incluse en détermina—
das ocasiones, aûn contra su voluntad.
La Cooperacién:
Se da sobre la base de que la iniciativa privada es in—
sustituible en el caso de que el bien en cuestién tienda a discriminar la urbanizacién y edificacién por parte del propietario. Es
un sistema que ofrece perspectivas favorables, sobre todo en zonas
de la urbe que ofrecen un porvenir inmediato, Puede dar buenos resultados si en verdad existe interés de cooperacién tanto por par
te de los propietarios que deben desear un lucre no exagerado, co
mo por la administracién que debe poseer un deseo de cooperacién,
sin énimo de imposiciones excesivas. Es decir los propietarios son

(144) Gonzélez Pérez. Obra citada.
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llamados a cooperar en las aotuaotoneA urbanfstioas, El 60^^ de
elles debe estar de acuerdo en

-

para que éste sistema opé

ré. La no aceptacién por ese 60^, da lugar a la expropiacién. Si se acepta, los propietarios asumen los deberes constituidos de la
funcién social de la propiedad; cesién para viales, parques y jar
dines; costeamiento de las obras de urbanizacién; edificacién de los solares résultantes. La cesién de terrenos para viales, païques
y zonas verdes; si la divisién parcelaria tiene lugar a cesiones desproporcionadas de cada propietario, el que se considéré perjudi^
cado podré solicitar la reparcelacién. En este sistema los solares
résultantes se mantienen en poder de los propietarios comprendidos
en el poligono e imponen a éstos el deber de ceder gratuitamente (a prorrata), todos los terrenos viales y de parques y jardines, costeando las obras de urbanizacién. Si no cede el propietario, se
le expropia. Esta es una amenaza pendiente, al objeto de estimular
la cesién de viales.
Costeamiento de las obras de urbanizacién: La carga de los costos de urbanizacién que se hace recaer sobre los propieta—
rios, se impone, dice Garcia Enterria (145), en compensacién de

-

los beneficios que su ejecucién habré de reportarles (el 80^ de la
oonstitucién territorial urbana y el 100^ de los arbitrios locales
durante el plazo de 10 a 25 ahos, més los beneficios constituidos
por la plusvalia). La Ley afecta al incrementar el valor inicial el valor urbanlstico de los terrenos, a pagar el costo de urbaniza
cién y el incremento del valor comercial a primar y estimular la edificacién sobre los. solares
Edificacién de Solares: el no realizarlo en el plazo estipulado, da lugar a la expropiacién. Por justa causa, el plazo es

(1 4 5 ) Garcia de Enterria. Apuntes citados.
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pro rro gable.
La diferenoia entre el sistema de cooperacién y el de

-

•compensacién radica en el hecîio de que en la cooperacién los pro—
pietarios siguen siendo duenos de sus antiguos solares, sin que

-

los linderos sufran alteracién alguna y se dividen los gastos y

-

los beneficios proporcionalmente; por el contrario en la compensa
cién desaparecen las propiedades concretas de los interesados que
son sustituidas por cuotas idéales de participacién en la edifica
cién final, con lo cual los gastos y beneficios de las obras de ur
banizaoién son liquidadas por la Junta.
La Compensacién:
Por medio de éste sistema se da realidad al principle de
la solidaridad de las cargas y beneficios que debe existir entre los propietarios de un pollgono. Tiene su origen en los comparti edificatori

de la Ley Italiana de 1.942. Consiste

en ofrecer la —

oportunidad

a los propietarios de transformar sus terrenos en sola

res urbanizados; vinculéndolos al resultado de la gestién urbanlstica mediante un régimen de compensaciones que podré promoverse —
por ellos o por la administracién. En él los propietarios de un —
pollgono se reûnen ya sea con fines de urbanizacién o edificacién;
la union se

hace sobre la base de solidaridad de beneficios y car

gas, y bajo

una gestién unificada para lo cual se créa una Junta -

de Compensacién, con personalidad propia y capacidad Jurldica ple
na. En la incorporacién de la Junta se fijan las bases del Derecho
de los propietarios representadas por el valor de los terrenos y demés aportaciones. Las gestiones no sélo pueden estar en manos de
los propietarios, ya que pueden incorporarse empresas urbanizadoras que aporten ya sea parcial o totalmente los fondos necesarios
para realizar la urbanizacién.
Es nota esencial en el sistema de compensacién la incor-
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poracién de los terrenos afectados a la gestién comûn. Que ésta ges
tién la realice la Junta de Compensacién (organisme con personali
dad propia) no implica que la Junta pase a ser propietaria de los bienes incorporados.
Se hace necesario un proyecto que cumpla: a) delimitacién
del poligono o pollgonos para cuya urbanizacién o edificacién se —
adopta el sistema de compensacién. b) Bases de la incorporacién de
los derechos y cuantla de las aportaciones, c) La oonstitucién,

—

composicién y estatutos de la Junta de Compensacién. d) En el modo
de actuacién.

Naturaleza Jurldica de la Junta de Compensacién; ^) Son personas jurldicas. 2) Tienen carécter jurldico-administrativo; con
curren en ella las notas caracteristicas de las corporaciones admi
nistrativas de base asociativa; a) Insertas dentro del esquema institucional del derecho urbanlstico con personalidad propia, su con£
titucién puede ser voluntaria o forzosa con carécter general, b) El
substractum es de naturaleza asociativa, c) Existencia de intereses
comunes, intermedios entre los intereses privados y los intereses pûblicos. d) Autonomla en la gestién para contratar a través de la
potestad estatutad_a. e) Reconocimiento legal de la potestad expropiatoria. f) Eiscalizacién por los érganos municipales (y posibilidad de recurso de alzada (administrativo) ante el érgano bajo cuyo
control se actûe).
Se ofrecen las siguientes alternativas: a) Sociedad Civil,
b) Sociedad Mercantil, c) Asociacién Civil, d) Asociacién o Corpora
cién Administrativa.
Dada la naturaleza

institucional del ordenamiento urba

nlstico, sus érganos tienen ese carâcter. Ellos organizan jurldica-
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mente la participacién Social de los intereses privados en la ges
tién del bien comûn urbanlstico. Orientacién que nos délimita la —
junta de compensacién como una corporacién administrativa.
La administracién corporativa comprends las personas ju
rldicas de naturaleza asociativa gestora de un centre de intereses
particulares perfectamente diferenciados de los générales del Estado, pero ofrecen una relevancia Jurldica que origina su especial —
naturaleza.
La situacién intermedia

entre interés privado o interés

pûblico califica a los entes como corporaciones de estructura aso
ciativa. Los intereses privados actûan en funcién del fin pûblico que satisfacen. Esta satisfacién otorga a los entes institucionaleg,
una potestad especial.
La corporacién de Lerecho Pûblico se distingue de otros antes administratives auténomos, porque es una asociacién con très
sentidos: a) Servir a los intereses sociales con margen de libertad
y autonomla. b) Subordinar un determinado clrculo social a una direccién polltica determinada. c) Lograr una adecuada descentralizacién.
Es esencial para el concepto de corporacién pûblica (Por£
thoff) la transforencia de medios soberanos, especialmente la aplicacién de una fuerza coactiva. La administracion corporativa se ba
sa en el principle de la cooperacién social.
El factor de actividad y cooperacién ciudadana es el re
quisite para que la estructura corporativa de la entidad, permita el hacer valer la voluntad de los miembros. La cual debe ser vigila
da por las entidades estatales, para el buen funcionamiento.
Cuando la corporacién de Derecho Pûblico esté prevista en
la Ley, su nacimiento tiene lugar por medio de un acto de aprobacion
o ratificacién de la autoridad compétente, y para su disolucién se
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précisa de un "actus contrarias" de la misma autoridad que fiscaliza el cumplimiento de los fines para que se constituyé.
La administracién corporativa tiene capacidad de dictarse
sus propias normas (en la esfera de las relaciones personales), El
ejercicio de los poderes tiene una doble limitacién: a) el del clr
culo estricto de sus competencias, b) el de sus fines y funciones.
La trasgresién de estos fines da lugar a dos tipos de con
secuencias: a) la nulidad, si se excede de los limites, b) la anula
bilidad, si se trata de violaciones de oompetencia entre las instituciones, dentro del érgano administrativo, con capacidad jurldica.
La afimiacién de que la junta de compensacién es de natu
raleza corporativa (corporacién de Lerecho Publico Administracién Corporativa), es el punto base para resolver el problema que plan
tes el sistema citado.
Los estatutos los hacen los propietarios ajustados a la Ley. Las normas que transcienden al exterior necesitan aprobacion.
La junta de compensacién en las llneas del Lerecho Corporativo, se distingue: 10.- El problema del nacimiento de la persona
lidad de la Junta que es previo y anterior a cualquier otro. 20.El de la potestad ostatutaria que se concreta en el proyecto de com
pensacién.
Los Estatutos creados conforme a los requisitos sehalados
por la Ley, dota de personalidad Jurldica a la junta de Compensa
cién. Estos Estatutos marcan el sentido auténomo del ente corporatif
vo que se da a si mismo, su ordenamiento Jurldico, Los estatutos —
suelen ser homologados a través de un acto concesional de la perso
nalidad por parte del Estado, lo cual no niega su carécter auténo
mo.
Su organizacién; Se da un érgano délibérante (Asamblea —
General) y un érgano ejecutivo (comité ejecutivo); como en todas —
las administraciônes.
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Organos de la Junta: 1) Asamblea General. Gobierno y Admi
nistraoién. 2) Consejo sector, administrador de lo que le encomienda la Asamblea y del oonsejo rector, funciones de presidencia.
Los miembros de la junta (propietarios de los terrenos in
cluidos en el poligono a urbanizar) aportan sus propiedades para —
realizar el desarrollo urbano, previa valoracion. La junta oportuna
mente realiza la reparcelacién, transformado las cuotas en solares
edificables. Estos solares y la carga de urbanizacién seran propercionales a la propiedad aportada.
La distribucién do los beneficios se hace en base a la —
proporcionalidad de los gastos que hubiere hecho cada uno. El critjs
rio lo da la contribucién de los gastos, y no el valor de los terre
nos. Si se hubieran emitido titulos en la distribucién, los benefi
cios los tendran que tomar en cuenta, o bien proporcionalmente con
los propietarios. En caso de incumplimiento por los propietarios, cabe la expropiacién como sancién por parte del Ayuntamiento como érgano expropiante, y la Junta como beneficiario. El propietario —
sancionado recibira el 75^ del valor inicial y tendra que absorber
las costas de urbanizacién proporcionalmente.
El sistema de expropiacién:
Consiste en la adquisicién que hace es
te

Estado de una par

de la totalidad de pollgono, urbanizéndolo yasea por medio

de -

organismes administrativos o de empresas concesionarias. Dichos te
rrenos llenan dos objetivos; a) atender a, las necesidades inmediatas de solares, previa su urbanizacién; y b) procurer una réserva para el futuro.
Este sistema viene a suplir la no cooperacién por parte de

los propietarios comprendidos en un pollgono, cuandoel nûmero

de

éstos sea superior al 60^. Es un sistema subsidiario

pensacién y cooperacién.

-

del de com
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La Opsién de Viales;
En cliante a este sistema, consiste en la obligacién que recae en los propietarios de aportar terrenos viales, zonas verdes,
y costear las obras de urbanizacién en grade semejante al estipulado en el sistema de cooperacién, pero con la diferenoia de que son
sufragados mediante contribuciones espeoiales, permitiéndose en

—

cuanto a éstas su exaccion anticipada, facilitdndose la eficacia —
del tribute.
Nuestra Legislacién no hace referencia en forma expresa,
de la obligacién que tiene el propietario o gestor del parcelamiento urbano, de adjudicar o coder los terrenos destinados a uso pûbli
co, a la municipalidad. No obstante en el articulo 6to. de la Ley de Parcelamientos Urbanos, se establece; "La muni cipali dad que corresponda procédera de oficio a solicitar la inscripcién en los re
gistres correspondientes de las éreas que se hayan traspasado a la
misma para uso comûn y servicios pûblicos, de acuerdo con los régla
mentes de la materia .... ". Como se podra observer, se habla de las
areas que se hayan traspasado, pero en ningûn memento se establece
la obligacién de hacerlo; ello hace pensar, que la cesién de viales
queda al criteria del parcelador, lo cual no es congruente con el Lerecho Comûn que establece entre los bienes del Estado o del municipio de uso comûn a, las cailes, los caminos (que no séan particu
lares), parques y plazas ; o bien acepta la cesién en forma tàcita,
lo cual es una laguna legal. Luego en el articulo 12 del mismo cuer
po legal se considéra que "Las ûreas que de acuerdo con los pianos
autorizados se hayan destinado para uso comûn y servicios pûblicos,
no podran ser hipotecados en ningûn caso".
Otros postulados que hacen referencia al tema de la ce
sién en la Legislacién guatemalteca, en la Ley de marras, es el in
cise (d) del articulo 4to. que, entre los documentes que se exige -
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adjuntos a la solicitud de parcelacién estan: "pianos de la lotificacién que contengan la distribucién de los lotes, vias pûblicas o
àreas de servicio comûn y servicios pûblicos debidamente acotados como quedo establecido en el articulo 12 antes relacionado,
caracteristica que identifica, entre otros, a los bienes de uso pû
blico. Y en el inciso (a) del articulo 5to. en el que se insiste en
la obligacién que tiene el propietario de efectuar las obras de ur
banizacién que figuran en el piano, "o por lo menos haber ejecutado
les trabajos de introdûccién de agua potable, energia eléctrica y drenajes para cada lote y el paviniento de las colles

".

Este sistema opera tambien en zonas donde existen edificaciones, habiendo precedido éstas a la urbanizacién. Es el caso —
del ensanche de guias o la apertura de nuevas colles en sitios edificados, o mal urbanizados. La cesién no tiene el carâcter de limi
tacién, ni es una obligacién jurldica, sino que es una carga

que

asumen los propietarios librândoles de la expropiacién, Ello dentro
del sistema que acepta la funcién social que esté llamada a cumplir
la propiedad. La cesién es un "deber jurldico" unido y objetivado al suelo urbano. Es en definitiva una carga real.
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P. EL RSGB/EN LE LA ALMINISTRACION URBANISTIOA Y LOS ORGANOS ENCARGADOS LE LA GESTION.

Neoesarlamente para que la actividad urbanistica se desarrolle, précisa de una organizacién administrativa central, encarga
da del planeamiento urbanistico, de delimiter la oompetencia en lo
que atahe a la ejecucién de urbanizaciones, de delimiter la competencia en orden al régimen del suelo. Etc. Es decir, la ejecucién de la amplia y aouciante labor urbanistioa impone la necesidad de dotar a la administracién y a los érganos compétentes en la materia
de formas juridico-administrativas, mediante las cuales aquella ac
tividad puede lograrse con la efectividad que la tarea urbanistica
précisa. Se créa pues, para ello, una institucién idonea para alcan
zar los fines propuestos. Aceptada la idea de que el urbanisme es una funcién pûblica de la que se hace cargo la administracién, cabe
averiguar a que organe de la administracién corresponde. Lo que

—

siempre fue do competencia municipal ha pasado a ser de oompetencia
estatal, tratandose de competencias concurrentes.
En Espana el érgano superior jerarquioo en materia de ur
banisme es un érgano pluripersonal, lo que es excepcién a la régla,
ya que genereilmente el érgano superior suele ser monocratico, lo que
es debido a que el urbanismo es materia que ocupa no solo a écono
mistes, juristes o arquitectos, sino requiers

aunar las opiniones

de todos aquellos para que se realice satisfactoriamente. La pieza
fundamental de dicha administracién lo constituye pues, un concejo
nacional do urbanismo en Espana (articulo 5^ de la Ley del Régimen
del Suelo y Ordenacién Urbana de 1956), que al respecte dice: inci
so 10 "La actividad urbanistica se desarrollarâ bajo la direccién del Concejo Nacional de Urbanismo"; el cual tiene una funcién de en
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lace entre los distintos ministerios a que afecta la Ley.

Ademâs -

se oreo un érgano permanente de Concejo: la Comisién Central de Ur
banismo, con competencia amplia y con el objetivo de que se reali
ce a cabalidad la ordenacién en general. Asi se desprende

del inc_i

80 2 del articulo 5^ de la Ley citada: "bon subordinacién a dicho Concejoy funcionardn la comisién central de urbanismo, la direccién
general de Arquitectura y Urbanismo las comisiones departamentales
de urbanismo, érganos estos ûltimos, encargados de la administra- cién local. También la ley espahola da la posibiliflad de crear mancomunidades y agrupaciones municipales con fines urbanlsticos que las necesidades de la realidad imponga. Con ello se ayuda a la ac—
cién urbanistica, pués hay mâs sujetos para realizarla, hay unidad
de accién, hay mds

economla y se facilita el influjo de los grandes

poblados sobre los

téminos circundantes;en suma, se da mds efica

cia al sistema. Todos los érganos urbanlsticos coordinan sus atribu
ciones con los de los Ministerios correspondientes, a fin de mantener la unidad de la ordenacién urbana.
Posteriormente se créé una Gerencia de urbanizacién, con
oardcter auténomo,

adscrito al Ministerio de la Vivienda, con el ob

jeto de llevar a cabo las tareas técnicas y econémicas requeridas para realizar la gestién urbanistica. La Gerencia se regird por el
concejo formado por un Presidents (que es el Ministre de la Vivien
da); Un Vicepresidente (que serd el Subsecretario del departamento);
Un Secretario (designado por el concejo a propuesta de su présiden
te); Cinco Vocales: El Director General de Urbanismo; un represen—
tante del Ministerio de Gobemacién; un représentante del Ministe—
rio de Hacienda y dos del Ministerio de la Vivienda.
Por el decreto legislative del 5 de febrero de 1.957

se

créé el Ministerio de la Vivienda que reune todas las actividades relacionadas con la vivienda y el urbanismo que antes acometla el -
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Ministerio de Gobemacién, Se articula la estructura orgdnica del Ministerio de la Vivienda con normas de carâcter reglamentario, 12
el 26 de abril de 1.957 y luego, el 23 de septiembre de 1 .959.
Institucionalizado el Ministerio de la Vivienda cuya fina
lidad era el Urbanismo, nos encontramos con un érgano monocrdtico,
en contradiccién con la idea de la comisién, El orden jerdrquico

-

quedarla: Ministerio de la Vivienda; Oonsejo Nacional de la Vivien^,
da, Arquitectura y Urbanismo; y las comisiones centrales de: la Vi
vienda, Arquitectura y Urbanismo.
El Ministerio de la Vivienda asumié las funciones de la Comisién Central de Urbanismo, posicién adoptada por la jurispruden
cia, segun apunta Gonzélez Pérez (146). Ello ha sido criticado por
la doctrina, que sostiene la idea de que el delegar en un érgano

-

unipersonal las funciones de organos colectivos de tan amplia y ele
vada composicién como es la Comisién, es un error porque encuentra
muchas dificultades que le impiden su realizacién,
El problema de la competencia que en materia urbanistica
se hacia patente antes de la creacién del Ministerio de la Vivienda
prosigue, ya que aquel no absorbié toda la actividad de los organos
locales,

(Urbanismo y régimen local). Esa dualidad de competencias

se llama "Competencia concurrente" ofrece graves inconvenientes,

-

siendo una formula negative que se hace precise superar. (inglate—
rra, la competencia esté en hanos del Ministerio de la Vivienda y Régimen Local).
En los Estados Unidos fué creado en 1.947 un Institute de
Pinanciacién de la Vivienda y Hogares, con el objeto de administrer
los programas federales de construccién de viviendas. El Institute
se encargaba de administrer los programas de renovacién urbana, pla

(146) Gonzélez Pérez. Obra citada.
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:nes de -urbanismo, planes y

para la organizaci6n de servi-

■cios pdblicos, ordenaoidn de espaoios abiertos, organizaci6n de ser
‘vicios de transporte urbane.
Sin embargo, en 1.964 se establecid la necesidad de orear
un Ministerlo de la Vivienda y Desarrollo Comuni tari o, quedando dioho Institute como un Departamento Ministerial, Dicho Ministerio

-

asumid las finalidades que hasta la fecha eran objetivo del Institu
to. A1 frente del Ministerio estard un Subseoretario , quien entre sus funoiones tendrd la de aoonsejar al Présidente en lo que respeo
ta a programa8 federales y actividades relaoionadas con vivienda y
desarrollo municipal; alentar y reoomendar al Présidente las aooiones a seguir para impulsar el desarrollo municipal de la nacidn*

-

Proporcionar asistencia técnica e informacidn al Estado, condados,
ciudades y pueblos; a otras autoridades locales, en la busca de soluciones para resolver los problemas de desarrollo comunitario; la
de fomentar programas do planificacidn general, a través del Estado
y las Autoridades Locales, con vistas a coordinar las actividades de desarrollo comunitario del Estado y del Gobierno Central a nivel
local.
Entre el cuerpo administrativo de dicho ministerio'; Un

-

Subsecretario, tres directores générales y un Conoejo General; de—
signados por el Présidente con el dictamen y aprobacidn del Senado.
En Chile se ha planteado la creacidn de un Ministerio de
la Vivienda y ürbanismo con el objetivo de canalizar una polftica de construcci6n de viviendas, problema de urgencia nacional, como en el resto de America Latina.
Actualmente se tiende a una estatalizacidn de las matedas
ooncernientes al Urbanisme. La tutela del Estado es fuerte, pués es
a los drganos de la administracidn a quien corresponde la aprobacd6n
definitiva de un plan. La formacidn de indices Municipales de valo-
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raci 6n del suelo, es un arma eficaz para lucbar contra la plusvalia
urbana. Toda la actuacidn Municipal estd afectada por la competen—
cia estatal; bay un entrelazamiento de competencias. Las formas de
intervencidn estatal son muy diversas: la suspension, la necesidad
de aprobaciOn, o los llamados recursos de alzada impropios. La Alza
da "que es el recurso que se plantea ante el superior jerdrquico

-

que ba dictado el acto que se recurre" no se puede dar en los Orga
nes locales porque estos son autOnomos y no tienen superior jerdr—
quico. Sin embargo en materia de Urbanisme la Ley del Suelo prevO esta posibilidad; pudiOndose plantear el recurso ante la ComisiOn Central por medio de la alzada "persaltum", es decir la alzada no es ante el superior inmediato, sine ante otro superior mds elevado.
La oompetencia se puede clasificar en de Derecbo Oomdn (Estado y Mu
nicipio), y de atribuciOn. (Ejemplo oompetencia urbanlstica de la diputaoiOn).
Junto a los entes de cardcter territorial en la adminis—
traciOn del Urbanismo, estdn los entes institucionales (entes singu
lares dedicados a un solo fin). Los entes institucionales bajo tute
la estatal, son:
des ciudades.

a) la gerencia de urbanizaciOn.

c) Entes ad boc.

b) Entes de gran

d) Entes de gestiOn inmediata y

-

singularizada.
La Gerencia de UrbanizaciOn: la ley le da sentido empresa
rial y dgil. Se le pretende sacar de los moldes rigides del Derecbo
Pdblico. Es un Organe de gestiOn paralelamente a un Organe politico
de direcciOn de planeamiento. La gerencia es el Organo de gestiOn utilizado para dar aplicaciOn a las directrices politisas de la Di
recciOn General de Urbanismo, Sus fines son preparar el suelo urbanizado y regular el mercado de solares, ambos se persiguen por me—
dio de la formaciOn de un patrimonio pdblico del suelo. Su naturale
za juridica, estd caracterizada por una personalidad juridica pro—
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pia, autonomia tanto administrativa como econOmica, y plena capacidad de obrar. Sus funciones estdn determinadas por el articule 32 de la Ley del Suelo. Esta las ejerce:

1 2 directamente mediante el

drgano u drganos que ostentan su representacidn,

22 En colabora- -

cidn con las corporaciones locales con arreglo a convenlos aprobados
por la Direccidn General de Urbanismo y AdministraciOn Local, inclu
so mediante la constitucidn de juntas o entidades mixtas,

3- En C£

laboraciOn con los drganOS urbanisticos ya existantes mediante los
oportunos convenios.

4- A travds de cualquiera de las formas pre—

vistas en el articule 138 de la Ley del Suelo, El drgano ordinario
lo constituye el Gerente, El Oonsejo de Administracidn es presidido
por el Ministerio de la Vivienda.
Los entes de las grandes ciudades: su naturaleza juridica:
Los entes territoriales atienden a una pluralidad de fines, y los entes institucionales se crean para atender a un fin. Los primeros
corresponden a los entes locales; y los segundos, a los entes estatales autdnomos, Lada la complejidad que existe al separarse el ur
banismo del Rdgimen Local, se Lace dificil determinar la naturaleza
juridica de los entes.
Entes ad hoc: estos son ereados para hacer frente a una necesidad especifica. La tendencia actual so dirige a que estos en
tes sean absorbidos por los entes urbanisticos générales.
Entes de gestidn inmediata y singularizada: Se estima opor
tuna la existencia de estes entes para la realizacidn de activida—
des urbanisticas concretas. La posibilidad de formar sociedades and
nimas a las que se encomienda actividades concretas. Son entes de formas de Derecho Privado encuadrados en el seno de la administra—
cidn pdblica.
Entes constituidos por particulares: estos estdn formados
por la reunidn de particulares con un fin urbarxistico, a los que da
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cda su importancia el drden jurldioo los considéra entes pdblicos, lEntes particulares con autogobierno. Entes con estructura corporati

wa.
En Francia, la apOLioaccdri de los distintos textos légales

-

(que rigen en el planeamiento estd confiada a un servicio pdblico de
lEstado, colocando bajo la autoridad de un miembro de gobiemo que 21eva el titulo de Ministre de Reconstruccidn y Urbanismo. Este or
ganisme agrupcS en sus primeras épocas, las atribuciones y los servi
(cios de la Delegacidn General de Equipamiento Nacional y el Comisariado de la Reconstruccidn Inmobiliaria.
Le acuerdo con la tendencia del Derecho Administrativo

-

:Francds, de considerar como de interés nacional y no de interds lo'cal una cantidad de servicios pdblicos, la administracidn de urba—
:nismo se encuentra muy centralizada. No hay servicios pdblicos de nrrbanismo, sino un servicio pdblico del Estado.
Las decisiones las toma el poder central o los représen
tantes légales que actuan por delegacidn. Es en esta forma como los
proyectos de planeamiento comunales se aprueban por Decreto, de

—

acuerdo con el dictamen del Oonsejo de Estado, Lo que no significa
•que se tomen las decisiones en forma arbitraria, todo lo contrario
el legislador ha dispuesto las medidas necesarias para que las colec
tividades locales puedan hacer valer sus observaciones y deseos por
intermedio de sus représentantes elegidos y sus funcionarios.
Este tipo de organizacidn unitaria présenta algunos incon
venientes, taies como la marcha administrativa de los expedientes demasiado lenta, aùn en asuntos de poca importancia. Pero asimismo
ofrece ventajas apreciables, pues permite unificar los métodos, uti^
dizar al mdximo los medios de estudio, confrontar en un servicio —
linico todos los problemas que pueden presentarse por las contingencias locales particulares, y obtener de elle te las las informaciones
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susceptibles de ser utilizadaa con provecho en todas partes, o de
dar origen a ideas nuevas de aplicaciôn general.
La estructura de la Administracion francesa de urbanisme
es: "El organisme central que comprends cinco divisiones; las tres
primeras corresponden a las diversas etapas de concepcidn y de ej£
cucidn de los proyectos de planeamiento; la cuarta estd destinada
a las tareas juridicas; y la quinta a la aplicacidn de la legislaci6n sobre urbanismo en la regién parisiense.
La Direccidn para el planeamiento nacional comprende: a)
el servicio para el planeamiento nacional; b) el servicio de los proyectos de planeamiento y de reconstruccidn parcelaria; c) los grupos técnicos; d) el servicio de asuntos territoriales, de habi
tat y del alojamiento (al cual incumben las tareas jurldicas y administrativas que surgen del fune ionami ent o de los otros servicios
y la preparacidn de los textos legislatives y reglamentarios que conciernen al urbanismo propiamente dicho); e) el servicio de pla
neamiento de la regidn parisina.
La Gestidn Urbanlstica;
En cuanto a la gestidn urbanlstica se puede encomendar tanto a drganos de carâcter publico, como a la iniciativa privada,
y asimismo a entidades de carâcter mixto. Dicha gestidn urbanlsti
ca para que sea eficaz, debe armonizar con la seguridad juridica que los intereses afectados por ella demanden. Es por elle que la
legislacidn espahola régula los recursos administratives y acciones jurisdiccionales necesarios para la realizacidn de la justicia
y el derecho; tratando asi de mantener la ecuanimidad necesaria pa
ra desarrollar dicha gestidn.
Desde hace algân tiempe existe la controversia doctrinaria de establecer quién es el organisme encargado de la gestidn ur
banlstica, (el Municipio o el Estado); siendo mayormcnte admitida
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mayor preponderancia al Estado, pues en principio nada se opone a
que se construyan nuevas ciudades, Pero aun admitiéndose el extrem o de que sea el Estado quien aoometa bajo su direccidn la realiza
cidn de ciertas construcciones prototipo, no puede resolver todos
los problemas urbanisticos del pals, correspondiendo a los municipios recabar y mantener la iniciativa y direccidn de esas realizaciones, pues en realidad son las mds directamente responsables co;mo représentantes del vecindario que son. De elle depends el porv£
nir de la ciudad, su expansidn demogrdfica e industrial, su equili
brio financiers, y en general la vida polltica de municipio. Pero,
en la mayorla de los palses, por la carencia de modios materiales
o de organizacidn, o bien debido a una defectuosa preparacidn, no
son los municipios los que se lanzan a realizar la polltica del —
suelo, para dirigir, ordenar y estimular la edificacién urbana,
Los inevitables defectos municipales y la sujecion de la
administracidn, les impide disfrutar de la necesaria actividad pa
ra la polltica de compra o expropiacidn de terrenes, ni de inver
tir cifras considerables de dinero, por carecer de un presupuesto
suficiente. Este problema ha traido como consecuencia la creacion
de organismos publiées especializados que tratan de armonizar los
intereses publiées y los intereses privados. En Inglaterra funciona desde hace algun tiempo la denominada "Development Corporation'^
en Italia la entidad llamada "La Cassa del Mezzo Giorno"; en Fran
cia "Las Sociedades de Economla Mixta". Organismos, todos ellos, a
quie ne s se les conflan las operaciones de acondicionamiento de te
rrenes que interesen a varias colectividades y con varias fuentes
de finaciamiento. Estas formas de sociedades do economla mixta han
recibido en Francia, desde hace varies ahos, una extensa

aplica-

ci6n, parociendo que es la solucidn mds eficaz. Su estructura no es absolutamente uniforme, adaptdndose muy estr3chamente a la natu
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raleza de las operaciones a realizar;asi, hay unas de ellas dedica
das a desarrollar programas

de accidn regional establecidos por -

el gobierno, acometiendo sus operaciones en plazos certes. Las co
lectividades publicas, departamentos, municipios o sindicatos de municipios, poseen el 50^ de las acciones, con la mitad de repre
sentacidn en los Consejos de Administracidn. Ese 50^ suele estar representado on su 30^ d 40^ por organismos financières publiées,
tales como las Gajas de Ahorro, Cajas de Crédite Agricola, Crédite
Hipotecario y personas privadas. El resto pertenece a las Câmaras
de Comercio, Agricolas e Inmobiliarias de varias clases. Al Estado
lo représenta en el Consejo, un administrador bajo la dependencia
de un Prefecto, Como el funeionamiento aislado de esta sociedad no
podria realizarse, ya que no poseen los medios econdmicos suficien
tes y el personal necesario para este tipo de gestidn, siendo ademds indispensable la coordinacidn de actividades, se ha hecho nece
sario crear un organisme especial, como en Prancia opera la socie
dad central para el "Acondicionamiento del Territorio" que ademds
de integrar las sociedades de economia mixta y el Estado, pone el
conjunto de sus servicios a disposicidn de aquellos que lo deseen
para aminorar los gastos de la administracidn en general. Y para evitar una - oentralizacidn se desarrolla una descentralizacidn - progresiva.
En Espaha existen dos organismos: La Comisaria General de Ordenacidn Urbana de Madrid, y las Gerencias de Urbanismo, sien
do la primera de caracter muy funcional, dedicada a la aplicacidn
de los sistemas de urbanizacidn y actuacidn.
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G. LEGISLACION URBANISTICA GUATEMALTEOA

Si por legislacidn se entiende el conjunto de disposicio
nés tendientes a regular deteminado hecho, es indudahle que la l£
gislacidn urbanlstica ha de incluir cuanto haga referencia, no solamente a los problemas de tipo técnico, sino a la serie de instituciones légales relatives a planes para prévenir el desarrollo —
técnico, econdmico, politico y demogrdfico de la ciudad.
Las norcias del moderno urbanismo suelen definirse como "aquellas que favorecen el desarrollo sanitario y econdmico de las
ciudades y permiten repartir el bénéficie social". En términos gé
nérales el tratadista espahol José Paz Moroto (147), considéra que
la legislacidn urbanlstica équivale a sumar: planeamiento (plan
ning) mas zonificacidn (zonning).
En la historia de America Latina debemos considerar como
un monumento legal referente al tema, el cuerpo legislative promul
gado en época de Felipe II para la creaoidn de las ciudades nacien
tes en esta seccidn del Orbe, que como ya referl en capitule ante
rior, regulaba el ancho de las calles, la forma de la ciudad y su
trazado en forma de tablero de ajedrez, la localizacidn de ciertos
centres como el case de las carnicerlas en las afueras de la urbe,
el érea de las plazas en relacidn proporcional a los pobladores, la localizacidn de ejidos y dehesas y la provisidn de tierras para
las futuras expansiones, etcétera. Esta legislacidn, llamada "Orde
nanzas para descubrimientos, poblaciones y pacificaciones" fue pr£
mulgada el 3 de mayo de 1576, revistiendo gran importancia al hacerse un recuento législative en nuestro pais, ya que marca un hito histdrico a partir del cual nacid el tipo de ciudad que todavla
se conserva en América Hispana,
(147) Paz Moroto José. Urbanismo,
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Guatemala, a pesar de haber experimentado un crecimiento
en su poblacidn, y en especial su ciudad capital, macrocefalia ci
tadine que ha provocado la superurbanizacidn desorganizada de la misma, fendmono que por otra parte ha sido esbozado en este trabajo en paginas enteriores, carece de una legislacidn adecuada y sis_
temàtica capaz de regular y encauzar tan importante hecho social.
Faita que obedece, quizas, al desconocimiento que del toma poseen
nuestros legisladores, o tal vez la escasa importancia que le han
mostrado, Lo que si constituye un axioma es que al fendmeno social
de urbanizacidn, se le ha orillado mostrândole poca atencidn, dejando que nuestra ciudad capital crezca en forma desordenada, como
si la fdrmula mercantilista de "dejar hacer

estuviera en bo-

ga. Se ha hecho oaso omiso de la experiencia vivida en otros paises en la que se ha patentizado el problema y que, cuando ha llega
do a un nivel de dificil control, se han visto obligadas a tomar las medidas mds desesporadas antes de caer en el caos. La historié
la experiencia acumulada, deben servir de leccidn al presents, —
pues de lo contrario careceria de sentido su existencia.
Aunque si bien es cierto existe el proposito de reglarlo
como se desprende del primer considerando del Decreto Presidencial

583 "Ley Preliminar de Urbanismo” que reza "que la expansidn cons
tante de las ciudades sin ninguna clase de control en su desplazamiento, crean una serie de problemas que deben evitarse en el futu
ro, dictando las medidas adecuadas que es indispensable para que el desenvolvimiento de las poblaciones se lleve a cabo siguiendo los lineamientos y criterios mds modernes en materia de urbanisme'^
no ha constituido mas que letra muerta estampada en la Ley, pues en nada se ha tratado de evitar el crecimiento de la urbe, como se
anota en las cifras del ultimo censo, si tomamos en cuenta que la
ley en mencidn vio la luz en 1956, es decir hace 12 ahos.
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No obstante la deficiencia legal que padeoemos y la carencia de una oficina administrativa encargada de hacerla reali
dad, existen algunos deoretos y reglamentos que en forma dispersa
se han promulgado, oonstituyendo formulas paliativas encaminadas
a aliviar un tanto nuestro defeoto. Entre ellos enoontramos el
creto Presidencial 583 "Ley Preliminar de Urbanismo" promulgada el 29 de febroro de 1956, que constituye en esencia

- el estable

cimiento de n o m a s preliminares que las municipalidades de la Republica deben observar en el estudio del plan regulador en su jurisdiccién. Esta ley comprende once articules en cuatro capitule^
siendo el primero de ellos referente a "Generalidades", estableciéndose en él ciertas definiciones basicas en el urbanismo, como
son el concepto de "drea de influencia urbana", "lotificacién", "plan regulador", "servicio publico", "sistema vial", "zona de r£
serva de servidumbre", "zonificacion",. El capitule segundo, que
comprende la f o m a y obligaciones de las muni ci pal idades para det eminar el drea de influencia. El capitulo tercero, que estudia
el concepto de drea de influencia urbana demarcandose la misma. Este capitule se divide en dos sectores: a)el que hace referencia
a la ciudad de Guatemala, delimitândose geogrdficamente dicha

--

drea, y b)el que so refiere a las ciudades y poblados de primera
y segunda categoria, en los departamentos. El capitulo cuarto, —
analiza los planes reguladores, especificando los elementos que deben reunirse en su formulacidn.
Posteriomente no se ha promulgado ninguna otra que ordene y régulé ni el planeamiento ni la zonificacidn que es una de
las fdmulas mas asequibles para llegar a emplear en f o m a correc
ta los terrenos citadines; ni aun el plan regulador, que dicho —
sea de paso, debia ponerse obligatoriamente en practica tres ahos
después de la promulgacidn del Decreto 583, como en él se estipu-
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laba.
Asimismo existen algunos otros ouerpos legales, como el
acta numéro 94 del 16 de diciembre do 1959, disposicidn municipal
que en 52 articules tratd de regular los parcelamientos para loti
ficacidn. Postoriormente, el 8 do mayo de 1961, fué derogado por
el Decreto Legislitivo 1427 "Ley de Parcelamientos Urbanos", que
comprende 36 articules, regulando como su nombre lo indica, los parcelamientos urbanos, constituye el cuerpo de leyes mas impor
tante en nuestra legislacidn que haga referencia a la regulacidn
del suelo urbano. En él se ostipula; una definicidn de lo que es
un parcelamiento urbano; las personas que lo pueden realizar; los
documentes que deben acompaharse al fonnularse la solicitud de —
autorizacidn; las condicionos necesarias de urbanizacidn que de
ben réunir los parcelamientos para que se les autorice; y, asimis_
mo, se oblige al gestor del mismo a establecer un precio a cada parcela de acuerdo con el valor de la totalidad del terrene, mas
los gastos de urbanizacidn. Se estipula la forma do contratacidn,
la rescicidn de los mismos y cl desahucio. Hace referencia a la intervenoidn de los fraccionamientos y sus causas, dando al mismo
tiempo los remedios, recursos y sanciones. Pinalmente, ciertas —
disposiciones transitorias y ospeciales. Este Decreto se encuentra
actualmente modificado en sus artioulos 1, 2, 3 y 33, por el acta
ndmero 90, punto 5, del Concejo Municipal del 10 de octubre de —

1963, lo que en el fondo constituye un quebrantamiento de la jerar
quia legislativa.
Asimismo, se encuentran disposiciones como el "Reglamento de Construccidn en el Municipio de Guatemala", que se refiere
a la formulacidn de principios de orden técnico, como altura de —
las edificaciones, formas de alineacidn, instalaciones de agua y
drenajes, normas que regulan las formas de obtener licencias de —
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construccién y las sanciones cuando no se observen las medidas c£
rrespondientes.
El Cédigo Municipal, Decreto Legislativo 1183 del 28 de
junio de 1957, posee un apartado especial denominado "Urbanismo"
Titulo VIII, que principalmente hace referencia a la obligacién de formular los planes reguladores, oonstituyendo, en cierta med£
da, un complemento a lo establecido por el Decreto Presidencial -

583. En este Decreto 1183, se establece la forma de aprobacién de
los mismos, tanto en las municipalidades de primera y segunda ca
tegories, como en las de tercera y cuarta.

Ademds, se establece

la necesidad de autorizacidn para la construccidn de edificacio
nes en la orilla de las carreteras y otras vias de comunicacidn.
Este Titulo comprende siete articules comprendidos entre el 128 y
el 134.
En relacidn con la Organizacidn Administrative encargada
de la ordenacidn en todo lo referente al plan regulador y otras funciones de tipo urbanlstico, se pueden esbozar: Como cuerpo cen
tral opera la Direccidn de Gbras Municipales, integrada por cinco
divisiones: a) plan regulador b) planeamiento; c) supervision y ejecucidn de obras; d) mantonimiento; e) lotificaciones y cons
truccidn privada. Las funciones de estas dependencias son de lo mds variado, atendiendo asuntos taies como: usos de la tierra, l£t
calizacidn de industrias y zonas comerciales, proyectos de parce
lamientos, de arquitectura y de urbanismo, construccidnes civiles
(mercados, parques, jardines, etcétera), construcciones de calles
as! como su mantenimiento, révision de construccidn privada y par
celamientos urbanos, etcétera.
En la actualidad, la divisidn del plan regulador reali
za estudios générales de la ciudad, necesarios para obtener una visidn real de la misma en todos sus aspectos. Taies estudios —
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ouJLminarân con la fomulacidn del plan regulador de la ciudad y

-

continuordn para sus ajustes periédicos. Sintetizando, se puede ar
gument ar que la Direccidn de obras municipales llena cuatro fun- ciones esenciales; planeamiento, ejecucidn y mantenimiento de las
obras municipales; y supervisidn de la actividad privada en la --construccidn de edificaciones.
De las cinco divisiones antes enunciadas se colige: la Divisidn del plan regulador no posee dependencias a su cargo. Le corresponde llevar a cabo estudios, andlisis, diagndsticos, prond£
ticos y proyectos necesarios en la realizacidn del plan regulador
del desarrollo de la ciudad de Guatemala. Ademds, sirve de drgano
oonsultor al resolver las preguntas que en forma especifica le pJan
tee la Municipalidad en cualquiera de los aspectos que atahen al desarrollo urbano; as! como consultas especlficas sobre Instaladdn
de industrias, gasolineras y creaoidn de parcelamientos urbanos.
En cuanto a la segunda divisidn del planeamiento, consta
de las secoiones siguientes: topografla, urbanismo y arquitectura,
diseho de estructuras, especificaciones y estudios bdsicos. En re
lacidn a la seccidn de urbanismo, que es la que nos interesa en el
presents trabajo, le corresponde: resolver y dictaminar en las con
sultas que sobre parcelamientos urbanos y fraccionamientos de fincas se le formulen; consultas sobre las instalaciones de gasoline
ras, expropiacidn de terrenos, etcétera. Ademds le corresponde pr£
yectar todos los trabajos que realioe la Direccidn de obras munici
pales en relacidn al urbanismo y arquitectura.
En cuanto a la tercera divisidn le corresponde las sigul
entes secoiones; edificaciones, bordillos y pavimentos y laboratorio de campo; cada una con sus funciones especlficas.
La Direccidn de mantenimiento se encuentra desprovista de dependencies. Siendo su funcidn primordial, como lo indica su nombre, el mantenimiento y reparacidn de la via pdblica.
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La quinta divisidn, o sea la construccidn privada, tie
ns como funciones: el control, registre y supervisidn de las oons
trucciones particulares y parcelamientos urbanos. Carece de depen
dencias.
Desde la promulgacidn del Decreto 583 se mantuvo la idea
de formular un plan regulador para la ciudad de Guatemala, siendo
dste el objeto primordial de su creaoidn; en dl se especifica la
obligaoidn que poseen las munioipalidades de la Repdblica de for
mular el plan regulador de su poblacidn en el término de tres ahos
a contar de la promulgacidn del Decreto 583; asi, el 7 de julio de 1.964, el Concejo Municipal, por medio del acta ndmero 61 en el apartado V, aprobd el oficio en el cual se presentaba la forma
en que debia crearse el Consejo del plan regulador de la ciudad,
quedando integrado de la manera siguiente: un ingeniero, y los in
genieros jefes de las secoiones de la divisidn de planeamiento; Divisidn de ejoouoidn de obras, aguas y drenajes. Entre otros or
ganismos: La Universidad de San Carlos, el Concejo Municipal, el
Consejo de Planificacidn, el Institute Nacional de Fomente Munici
pal (INFOM), el Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA), la Asociacidn
de Banqueros, las Cdmaras de Comercio e Industrie y el ingeniero
Adolfo Alvarez.
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H. HACIA UNA LEGISLAGION URBAI^ISTICA EN GUATEMALA

El pimto numéro 95 de la "Carta de Atenas", que encuadra
entre las recomendaciones que surgieron del Congreso Intemacional
de Arquitectura Moderna celebrado el aho de 1,941, considéra que "el azar debe ceder ante la previsidn". La ley debe fijar el "Esta
tuto del Terrene, dotando a cada funcidn-clave de los medios para mejor expresar la forma de instalarse en los terrenos mds favora—
bles y a las distancias mds dtiles, Debe preveer la proteccidn y guarda de las extensiones que se ocupafan en un dia venidero. Ten
drd el derecho de autorizar y prohibir, favorecerd a todas las inl
ciativas justamente medidas, pero mantendrd en el plan general y velard porque estdn subordinadas a los intereses oolectivos que

-

forman el bien pdblico. Es decir que el interés privado debe subor
dinarse al interés colectivo".
Entre los puntos de doctrina de esa misma Carta, el ndme
ro 85 reza: "es de urgente necesidad que cada ciudad establezca su
programa, dictando leyes que permitan su realizacidn",
Como se puede colegir de las transcripciones literales antes expuestas, para que el fendmeno urbanlstico alcance los fi—
nés que se le han

trazado en la actualidad, considerados como in—

dispensables para

que el hombre lleve una vida mds digna y lo haga

sentirse mejor dentro del mundo oontempordneo, producto del maquinismo, la energia nuclear y otros descubrimientos e inventos que lo han reducido a

un ndmero, necesita de una legislacidn sistemdti

ca capaz de darle

forma y solucidn al problema,

Después del breve estudio que sobre urbanismo hice, creo
haber dejado entrever la amplitud de su campo; a tal grado que ab
sorbe las mds variadas disciplinas. En su elaboracidn se hace nece
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sario la presencia de socidlogos, arquitectos, ingenieros, demégra
fos, médioos, sanitaristas, économistes, financistas, juristes, et
cétera, que aunando sus esfuerzos tracen los lineamientos de la

-

ciudad moderna.
En la actualidad, en Guatemala, se nota entre algunos

-

circules profesionales, mds interés en estudiar el inexplorado cam
po que constituye el urbanismo en nuestro medio, Asi, en diciembre
de 1,965 se publicé el tomo 16 del Seminario de Integracién Social
Guatemalteca, intitulado "Problemas de la Urbanizacidn en Guatema
la", en el cual se presentan algunas de las situaciones que se han
planteado en nuestro medio. Ademds, existen algunos otros estudios
monogrdficos que dejan ver la inquietud que ha empezado a causar el problema. En cuanto al aspecto legal, que a pesar de ser muy es
casa, existen en la Municipalidad

capitalina en la Seccidn de ur

banismo, trabajos de personas interesadas en el tema, taies como el ingeniero Raul Aguilar Batres, que durante su corta existencia
se dedied al estudio de los problemas urbanos en Guatemala, dejando entre sus obras un proyecto de ley para gravar las plusvalias,
programa que nos trae ademés la creaoidn de catastros movibles, in
dispensables para llevar a buen término dicho institute de la plus
valla.
Todo este movimiento cientifico que se estd perfilando en derredor del problema urbano, es bastante alentador, porque los
frutos se han de ver a corto plazo, con el apareoimiento de normas
jurldicas que tanta falta le hacen al pals, para dar solucidn al fendmeno urbanlstico.

O O N C L U S I O N E S

1

Guatemala se encuentra entre los palses que afrontan un creci
miento vegetative elevado. La tasa demogrdfica ha crecido entre
1.950 y 1.964, es decir entre censo y censo, el 4,5^ en la ciu
dad y el 4,2^ en la Repdhlica.

2.-

El movimiento social horizontal ohedece a impulses de orden eco
ndmioo, por el atractivo que significa para los campesinos el salarie pagado en la ciudad y, las diversiones, centres de ense
nanza, centres médicos, escuelas, oportunidades de trabajo que
brinda, etc; y el mantenimiento en el dmbito rural, de una es—
tructura social basada en la tenencia de la tierra, sistema la
tifundia ta que permite el acaparamiento de tierras en pocas mâ
nes, y el minifundio que en forma inversa a aquel, también es una anomalla de consecuencias empobrecedoras. Ello permite poco
o nada el movimiento social vertical, y el mantenimiento de un
status econdmico, cultural y social, bajo. A ello hay que agregar la falta de equipamiento social adecuado, escuelas, hospita
les, centres de recreo.

3.-

El campesino que se asienta en nuestras ciudades es un perfects
inadaptado que jamds llega a encuadrar en la estructura social
de la ciudad, porque sus costumbres, tradiciones y ritmo de vi
da en el campo, difieren totalmente de la ciudad, que vive en un marco mds cercane a la civilizacidn actual. Por otra parte los salaries que se perciben en la ciudad no pasan de ser de

-

subsistencia, lo que juntamente con los factores culturales,

-

condicionan el desarrollo de tugurios o slums, "villas miseria"
donde se vive en condiciones infrahumanas. Fendmeno que ha sido
el patrdn de expansidn o crecimiento de nuestra ciudad.

4#-

El fendmeno de urbanizacidn marca el paso de una economla subde
sarrollada a una economla desarrollada. No en nuestro caso (de
hoy), pués el subdesarrollo se mantiene. No obstante la urbani
zacidn permite la movilidad vertical, el ensanchamiento de la clase media constituida por profesionales, pequehos propietarjos
y el sector terciario. Asi la urbanizacidn planificada puede

-

constituir, en dltima instancia, la forma viable para salir del
subdesarrollo,
5.-

La urbanizacidn conlleva una serie de trastornos de Indole in—
t e m a en la ciudad, que obliga a ésta, a la oreacidn de un or de
namiento jurldico que le p e m i t a su desarrollo normal, por un cauce dirigido. Ello hace inprescindible una legislacidn urba—
nlstioa que comprenda normas preceptivas, ordenadoras, un dere
cho adjetivo, tribunales que lo apliquen y una jurisprudencia.
En Guatemala previa la creaoidn de una legislacidn en ese senti
do se deben hacer una serie de reformas que alcancen desde la Constitucidn hasta los Reglamentos de Construccidn. Haciendose
incapié

enla necesidad de legislar el principio de funcidn so

cial de

lapropiedad, principio que permite, con amplitud, las

actuaciones del Poder Pdblico en el ordenamiento urbano. Siendo
a dicho poder, a quien compete la funcidn de urbanizar.
6.-

Cuando se intentan analizar los presupuestos juridicos, o prin
cipios que informan a la legislacidn urbanlstica, se debe hacer
incapié

en

el sistema

puestos

varian con el

legal que se estudie, puésdichos presu—

concepto y calificacidn que de ciertas

instituciones se tenga. En el caso de Guatemala, donde no puede
hablarse de una legislacidn urbanlstica, esbozar principios en
dicha materia es imposible, por lo que para este trabajo hemos
tomado aquellos que estdn admitidos como taies por la doctrina,
y los establecidos en la legislacidn espahola.

-

7.-

El planeamiento, técnica indispensable en todo ordenamiento urba
no, es una funcidn piîblica encomendada al Estado. Sus dictado s no deben llevarse a extremes en que se asimilen por el poder piiblico todas las actividades individuales o intentes de iniciati
va de los particulares; debe llevarse de tal forma que armonice
con la libertad de decisidn intrlnseca en los seres humanes.
Dicho planeamiento no debe oircunscribirse a la ciudad sino abar
car al medio rural, para alcanzar los fines deseados, es decir no puede ser parcial. Debe ser, ademds, integral canalizando to
dos los esfuerzos sociales, con el objeto de obtener un mdximo de efectividad*

8.-

Es recomendable, ante la importancia que ha cobrado el urbanismo
hoy dla, tanto como fendmeno social de urbanizacidn, como fendme
no juridico, que se haga una mayor divulgacidm de sus lineamien
tos. Para ello se pueden emplear seminaries, revistas, congresos
jurldicos y cursos especiales en las universidades. En las Facul
tades de Ingenierla y Arquitectura, se cumple en parte con esos
propdsitos con las cdtedras que sobre el tema se dictan, cubrien
do su aspecto técnico. Ahora se hace précise su introduccidn en
la Eacultad de Derecho, con el fin de introducir al estudiante de leyes, en tan importante rama juridica. Esta misidn se llena
en al Eacultad de Derecho de Madrid, con el curso que sobre la materia se dicta dentro del programa de Derecho Administrativo,
En Guatemala existe una legislacidn urbanlstica deficients, a pe
sar de que el fendmeno de urbanizacidn se ha patentizado en for
ma alarmante. Se trata en esencia de leyes dispersas, poco siste
mdticas, siendo la principal la que hace referencia al problema
de la divisidn de terrenos urbanos. Esta a pesar de ser en cier
tos términos poco ajustada a la realidad, cumple en cierta medida con la necesidad de encasillar dentro de un marco juridico la

divisidn flsica del suelo urbano. Su mayor deficiencia estriba en la poca observancia que se hace de sus dictados.
Se debe agregar como ley referente al tema, sin ser especifica—
mente de cardcter urbanlstico, la Ley de Expropiacidn Eorzosa, se puntualiza como defecto la carencia de beneficiario como un tercer sujeto. Y la Ley Preliminar de Urbanismo, decreto 583 del
Presidents, cuerpo normativo; onumerativo y enunciativo de los conceptos que de ciertas instituciones se deben tener dentro de
la conceptuacidn del urbanismo; y establece las medidas de carde
ter general que deben observarse en la creacidn de planes régula
dores.
La carencia de un cuerpo legal de Indole urbanlstica obedece qui
zd al desconocimiento que sobre la materia, poseen nuestros le—
glaladores, o bien, a la poca importancia que le han mostrado a la problemdtica, no obstante estar a la vista de todos el creci
miento andrquico de la ciudad y sus consecuencias.
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